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Nace una nueva
generación de fertilizantes

YaraVita Last N
™

El futuro de la nutrición
llega al campo

El futuro de la nutrición llega al campo
Last N es el primero, de una nueva generación de fertilizantes foliares.

Especialmente eficaz en cultivos de trigo, cebada, arroz, maíz y
remolacha, en los que mejora la calidad y el rendimiento con sólo 15 l/Ha.

Mayor Rendimiento

Mezcla en tanque

Características

Last N se puede aplicar conjuntamente con una gran cantidad de
fitosanitarios, esto permite un ahorro respecto a otros productos evitando una
segunda aplicación.

312g/l de N en solución nitrogenada.
En su composición intervienen mezclas de más de 150 formas de Nitrógeno
en cadenas de diferentes longitudes, lo que proporciona Nitrógeno eficaz y
seguro, y con una alta compatibilidad con productos fitosanitarios.

En caso de duda consultar en el punto de venta o en www.tankmix.com

Eficacia y seguridad garantizada

Last N es un nutriente foliar que mejora la calidad y la producción de trigo,
maíz, arroz, cebada y remolacha azucarera.

- No corroe tuberías ni la maquinaria de
aplicación.
- Sirve como mojante y se puede mezclar con
la mayoría de los Fitosanitarios de uso habitual
(consultar www.tankmix.com).
- Fertilizante foliar que permite aumentar la
calidad y producción de grano y forraje.

Gracias a su innovadora fórmulación, Last N puede mejorar la eficacia de los
plaguicidas.

- Envases de fácil manejo con la garantía de Yara.
- Gran capacidad de penetración.

Gracias a su viscosidad, Last N no se cristaliza. Puede ser utilizado con
seguridad incluso a dosis elevadas.

*

***
**

Contiene coadyuvantes que facilitan la absorción de Last N por la hoja.

En su aplicación, Last N tiene una deriva inferior a otros productos.

Agua

Nº de gotas

Last N

99 cm

33 cm

Distancia al blanco

Last N mejora los rendimientos de los cultivos de maíz, arroz y trigo

Last N - Dosis de aplicación

* Ensayo independiente de maíz llevado a cabo por productores de Ida, Louisiana, EEUU (variedad 32R25) en 2003. Aplicación Last N 20 l/ha en
prefloración comparado con aplicaciones al suelo de Nitrato Amónico.
** Ensayo independiente de arroz llevado a cabo en Arkansas, Lousiana, Mississippi y Texas en 2002. Aplicación foliar de Last N (desde el aire) 5l/ha
*** Ensayo independiente llevado a cabo de la variedad Manitoba en 2002-2003. Aplicación de Last N en prefloración de 20 l/ha comparado con
aplicaciones al suelo de 115 kg/ha de urea.
Estos ensayos se realizaron con la aplicación de los productos y prácticas agrícolas habituales.

Añadir Last N de 15 á 30 l/ha á 300-400 litros de agua,

198 cm

