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INICIADOR 24-18-15 
 
Un fertilizante foliar deberá reunir varias características. 1.- no deberá ser toxico a las plantas. Las fuentes de 

sales con las que se formule deberán ser lo menos agresivas al tejido de las Hojas 2.- Deberá de poseer una 

buena absorción y asimilación de las plantas para que cumpla con su función de activador.  

 

INICIADOR 24-18-15 es un fertilizante formulado, cuyas fuentes de elementos son completamente 

diferentes al de otras marcas. Las fuentes son  Ac. Fosfomonoureico, sal potasita del Ac. Fosfomonoureico, 

fosfato monopotasico, fosfato dipotasico, urea sulfato de zinc, sulfato de magnesio, sulfato ferroso, 

sulfato de manganeso, Ac. Bórico, Molibdato de amonio, sal compleja de Cobre, EDTA, Ac. Cítrico.  

  

INICIADOR  24-18-15 cuenta con una relación NPK (24-18-15) ideal para el arranque de la planta. 

Donde el Nitrógeno es de suma importancia.  Es 100% soluble y de una rápida absorción vía foliar. No es 

fitotoxico a las dosis recomendadas (1 a 2 Kg/ 200 litros de agua). 

 

INICIADOR 24-18-15  contiene  buenas proporciones de la mayor parte de los elementos que requiere la 

planta para un sano desarrollo.  Contiene macroelementos (N,P,K)  elementos secundarios (S, Ca  y Mg)  así 

como microelementos (Mn ,  B,  Cu, Zn, y Mo). 

 

INICIADOR 24-18-15  puede ser empleado en cultivos a cielo abierto y/o  en invernaderos .Cuando el 

transporte de los nutrientes se ve limitado por factores climáticos o, donde se cuenta con suelos alcalinos (PH 

alto) y por lo tanto algunos nutrientes se encuentran bloqueados. 

 

INICIADOR 24-18-15 Con una respuesta inmediata estimula la actividad celular y respiración de la 

planta, acelerando su desarrollo. Puede ser empleado en todos los cultivos en etapa de desarrollo como: 

Gramineas  (Maíz, Trigo, Cebada, Avena, Sorgo, etc.), Cucurbitaceas (Calabaza, Melón, Sandia, etc.) 

Solenaceas (Tomate, Berenjena, Papa, Chiles),  Brassicas (Brócoli, Coliflor, Nabo, Col, etc.);  Rosaceas 

(Fresa, Zarzamora, etc.,); Alliasaceas (Cebollas, Ajos, etc.). Plantas de Ornato, Árboles Frutales (Nuez, 

Durazno, Aguacate, Cítricos, Leechis, etc.). 

 

INICIADOR 24-18-15 Se recomienda aplicarlo temprano en las mañanas o en las tardes cuando el sol 

empieza a ponerse. No sustituye  a los fertilizantes que están programados al suelo. Disponible en 

presentación de: 1Kg, 5Kg y 10Kg 

 

Formula: 

Nitrógeno (N) 24%           

Fosforo (P2O5) 18% 

Potasio (K2O) 15% 

Magnesio (Mg) 0.15 % 

Calcio (Ca) 0.1% 

Zinc (Zn) 0.02% 

Azufre (S) 0.1% 

Manganeso (Mn) 0.02% 

Boro (B) 0.01% 

Cobre (Cu) 0.01% 

Molibdeno (Mb) 0.001% 

UNA EMPRESA 100% MEXICANA 


