
D-CODER TOP es un compuesto granulado que interpreta las señales emitidas por la planta para 
proporcionarle los nutrientes que necesita. Además, permite una mayor eficiencia en la asimilación 
de nutrientes y potencia la actividad rizosférica.
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CARACTERÍSTICAS DE D-CODER TOP

Está compuesto por:

SQM VITAS Perú
Tel.: +511 611 2121
E-mail: contacto@sqm-vitas.com

SQM VITAS Perú
Tel.: +511 611 2121
E-mail: contacto@sqm-vitas.com

• El Complejo D-Coder:
 Es una malla de intercambio iónico con receptores específicos que interpretan y decodifican las señales químicas 

emitidas por la raíz proporcionando a la planta la nutrición a demanda.

• El Complejo PES:
 Es un compuesto polimérico orgánico de origen vegetal que amplifica las señales emitidas por la raíz encargadas 

de captar nutrientes. Lo que se traduce en un incremento de las señales emitidas a la rizosfera y en una mejora de 
la eficiencia de los nutrientes.

• El Complejo FMR:
 El Factor Multiplicador de la actividad Rizosférica (FMR) multiplica el efecto del complejo D-Coder al proporcionar 

una mayor actividad rizosférica, lo que incrementa la capacidad de la planta para absorber los nutrientes en 
función de sus necesidades.

BENEFICIOSBENEFICIOS

DOSIS RECOMENDADAS

• Reduce las pérdidas del nitrógeno.

• Mejora la asimilación del fósforo.

• Permite una mayor disponibilidad del potasio.

• Mayor actividad metabólica de los nutrientes asimilados.

• Proporciona una fertilización respetuosa con el medio ambiente.

ANÁLISIS GARANTIZADO

 Nitrógeno total (N) 9%

 Pentóxido de Fósforo (P2O5) 12%

 Óxido de Potasio (K
2
O) 8%

 Óxido de Calcio (CaO) 5%

 Óxido de Magnesio (MgO) 2%

 Trióxido de azufre (SO3) 20%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE D-CODER TOP 4

Solicite al agrónomo local de SQM VITAS que formule un programa de 
acuerdo con sus necesidades locales y requerimientos de cultivo.

CULTIVOS MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS POR APLICACIÓN
Kg/Ha

Frutales y Hortalizas
Dependiendo de las necesidades de la planta y 

análisis de requerimiento de nutrientes.
150 – 450

Para ver la ficha técnica 
escanea el código QR


