


¿Qué es el fertilizante 
Osmocote?



Cada granulo presenta igual
concentración de N-P-K.

Fertilizantes químicos homogéneos,
encapsulados con múltiples capas de
resina polimérica orgánica.

Osmocote

Agua en forma de vapor penetra a
través de los micro-poros y disuelve
los nutrientes dentro del granulo.

NPK son liberados gradualmente hacia el
medio de crecimiento (suelo/mezcla) a través
de la resina por un proceso de ósmosis.



El proceso de liberación puede darse
en periodos de 2 hasta 14 meses.

Productos para ser aplicados con menor
frecuencia o una sola aplicación durante
el ciclo fisiológico de la planta.

Osmocote

Formulaciones con análisis especialmente
diseñados para cultivos en:

Pilones, macetas, bolsas o durante el
trasplante al suelo.



Espesor/grosor de la Resina encubierta.

Temperatura promedio del Suelo/Media.

Factores que Influyen

(encapsulado de

resina)



Actividad bacterial en el 

suelo/media.

Niveles de sales (CE).

Cantidad de agua de irrigación.

Contenido de Humedad

del suelo. 

pH.

Tipo de suelo.

Factores que NO Influyen



Osmocote Plus
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Osmocote Plus

Vapor de agua 

penetra a través de 

membrana de resina 

y disuelve nutrientes. 

Nutrientes son 

disueltos dentro del 

granulo y empieza el 

proceso de liberación.
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Osmocote Plus

Solución NPK es liberada consistentemente y 

gradualmente en forma controlada por presión

osmótica, durante la longevidad del fertilizante.

Solución

NPK



Longevidad de Osmocote

15° C 21° C 26.6°C 32.2°C

4-5 meses 3-4 

meses

2-3 

meses

1-2 

meses

6-7 meses 5-6 

meses

4-5 

meses

3-4 

meses

9-10 

meses

8-9 

meses

6-7 

meses

5-6 

meses

14-16 

meses

12-14 

meses

8-9 

meses

7-8 

meses



Liberación consistente de una solución de 
nutrientes.

Disponibilidad prolongada y uniforme de 

los nutrientes NPK o NPK+ME por varios

meses.

Beneficios de Osmocote

Fertilización eficaz (planta obtiene lo que 
necesita) durante su etapa fisiológica.



Osmocote 
Mini-Prill.

Osmocote

Regular



Mejor calidad de planta (tamaño, volumen de raíz).

Crecimiento homogéneo de las plantas.

Ventajas de Osmocote

Mínima Lixiviación y volatilización de nutrientes.

No quema.

Ahorro de Mano de Obra.



Fórmula:

Osmocote Plus 15-9-12 + EM

Osmocote para almácigos de Café entre 

7 a 10 meses.

Recomendación de Uso

8-9 meses de duración.

Dosis:

6 gramos por planta.

Una sola aplicación.



Fórmula:

Osmocote Plus 15-9-12 y 14-14-14

Osmocote para almácigos de Café en tubete.

Recomendación de Uso

3-4 meses de duración.

Dosis:

4.5 Kg por metro cúbico de sustrato.

Una sola aplicación.






















