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BIOESTIMULANTE  ARRANCADOR DE ALTA     

EFICIENCIA ENRIQUECIDO CON REGULADORES DE 
CRECIMIENTO 

 

YURA START es un fertilizante líquido de alta 
concentración de Fósforo como Polifosfato,  que  
garantiza la total asimilación del elemento P en la 
planta  y sustancias bioestimulantes que coadyuvan la 
absorción de éstos, ya sea en forma foliar o radical. Es 
ideal como promotor de raíces y arrancador en 
cultivos. Está enriquecido con auxinas, citoquininas y 
giberelinas, que actúan como reguladores de 
crecimiento. Es además un producto quelatado 
mineralmente, y gracias a sus ingredientes 
coformulantes presenta una alta estabilidad química 
en el tiempo, alta solubilidad y miscibilidad en las 
mezclas. 

 

 

YURA START 

PROMOTOR DE RAÍCES Y FUENTE DE 

ENERGÍA 

 
 

 

Ventajas del uso de YURA START 

• Fertilizante líquido de alta concentración de  
Fósforo como Polifosfato lo que facilita su baja 
tasa de fijación.  

• Por su alta solubilidad puede ser aplicado en 
forma de aspersión drench sistemas de riego. 

• Ideal en etapas iniciales del cultivo. 

• Corrige las deficiencias de Fósforo en los cultivos. 

• Mayor penetración y movilidad. 
 

 
 
 

 

                                                                                   

 

Uso agronómico recomendado 

 

YURA START debe diluirse en agua y aplicarse en apoyo de un criterio técnico experto, de la siguiente forma: 

• Al suelo: En forma de drench o en los sistemas de fertirrigación en dosis de 1 a 8 L/Ha según necesidades. 
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• En aplicación foliar: según el siguiente cuadro guía:     

 Compatibilidad: 

YURA START es compatible con la 
mayoría de plaguicidas, 
fertilizantes, sin embargo se 
recomienda hacer pruebas de 
compatibilidad preliminares antes 
de su aplicación. 
Fitotoxicidad: 
No se han reportado efectos de 
fitotoxicidad si se usa según las 
recomendaciones de YURAGROW. 
Período de reingreso y tiempo a 

cosecha: 

No aplica para fertilizantes. 

 

 

Precauciones de uso: 
Agite el recipiente (bien cerrado) del producto antes de usar, luego agregue a la mezcla de aplicación con 
agitación constante en al menos un 50% inicial de agua, realice la mezcla con el equipo de seguridad atinente a 
fertilizantes y afore con agua al 100%. En caso de derrame por accidente no utilice materiales inflamables como 
aserrín. Después de aplicar lave bien las partes del cuerpo expuestas. No coma, beba o fume antes, durante y 
después de la aplicación hasta haber tomado un baño o haberse cambiado a ropa limpia. No contamine ríos, 
lagos u otras fuentes de agua al lavar los equipos de aplicación o desechar sobrantes. 

 

 

Almacenamiento: 
Guarde el producto en lugares frescos y secos, protegidos de la luz solar, la lluvia o alta humedad, a una 
temperatura promedio de 25°C. Almacénese sobre pallets y separados a una distancia de 15 cm de las paredes. 
Cuando esté en uso, asegúrese que quede herméticamente bien cerrado y agítese antes de usar. 
 

 

Garantía: 
El fabricante y/o vendedor no será responsable por cualquier daño o pérdida, directa o consecuente por el uso 
indebido o incapacidad de aplicar este producto. Cualquier otra garantía o reclamo exceptuando las escritas por 
el fabricante, ya sea expresa o implícita, no podrá ser asumida.   
 

 

Presentaciones: 
Envases de 1 L, 4 L, 20 L, 200 L. 


