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MEERKAT
FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL PARA APLICACIÓN AL SUELO. USO 

AGRÍCOLA.
Nº Registro ICA: 11072

MEERKAT es un producto natural formulado a base de nitrógeno y carbono orgánico oxidable.

MEERKAT es seguro para el aplicador y el medio ambiente, sin residuos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FORMULACIÓN Concentrado soluble (SL)

COLOR Marrón oscuro

OLOR Característico

DENSIDAD 20ºC 1,1944 g/mL

PH SOL. 10% 5,04

C.E 1:200 1,74 dS/m

COMPOSICIÓN

Nitrógeno total 58,1 gr/litro

Nitrógeno orgánico 28,6 gr/litro

Nitrógeno amoniacal 29,5 gr/litro

Carbono orgánico oxidable 220 gr/ litro
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Sólidos insolubles                          35,30 gr/litro
Salmonella: ausencia  en 25 ml
Enterobacterias: <10 UFC/ml
Metales pesados por debajo de los límites establecidos en la norma.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar a través de los sistemas de fertirrigación localizada, dosificado e inyectado al sistema al final del riego una vez formado el bulbo 
acuoso correspondiente.

DOSIS GENERAL

20 litros/ha. Recomendable hacer 3-4 aplicaciones.

OBSERVACIONES

COMPATIBILIDAD

No mezclar con cobres, aceites minerales ni mezclas sulfo-cálcicas. No es aconsejable su mezcla con productos de fuerte reacción 
alcalina.

Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

GARANTÍAS

TRICHODEX® garantiza que la composición química de este producto cumple con la características descritas en esta ficha técnica. Un 
almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,  climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados 
específicamente en esta ficha o mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto responsabilidad 
de TRICHODEX®.

Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este producto, y en caso de que lo hicieran, 
tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes a TRICHODEX®.

En caso de cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico en tecnico@trichodex.com.

mailto:info@trichodex.com

