
Utrisha™ N El primer biofertilizante de nitrógeno de máxima eficacia.

Utrisha™ N es la solución para el aporte de fertilización nitrogenada biológica, contribuyendo 
a una agricultura más rentable y sostenible.

Ha sido desarrollada a partir de la exclusiva bacteria fotosintética fijadora de nitrógeno 
Methylobacterium symbioticum.

Visítanos en www.corteva.mx
™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2022 Corteva

FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Composición garantizada: Methylobacterium symbioticum SB23, 107 UFC/g

*333 g/ha de Utrisha N + el 60% de nitrógeno (N). En cualquier caso, dependerá del programa de fertilización y criterios agronómicos tales como: potencial 
productivo del cultivo o producción esperada, capacidad nutricional del suelo y condiciones climáticas. En caso de cualquier duda consulte con su 
técnico-asesor de Corteva Agriscience.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Ingediente Activo: Methylobacterium symbioticum 
Presentación: 1kg. 
Categoría Toxicológica:  No Aplica
Registro Sanitario: RSCO-464/XI/21

MODO DE ACCIÓN:

 Utrisha™ N entra en las planta a través de los 
estomas de las hojas y las coloniza rápida-
mente, convirtiéndolas en su hábitat.
Utrisha™ N  convierte el N2 del aire en 
amonio (NH4

+) a través del complejo nitrogenasa 
metabolizándose directamente en el 
aminoácido durante todo el ciclo del cultivo. 

CONÉCTATE A UNA FUENTE NATURAL E INAGOTABLE DE NITRÓGENO.
Apuesta por un futuro de equilibrio.
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RECOMENDACIONES DE USO

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea con cuidado y de forma completa esta etiqueta antes de aplicar el producto Utrisha N. Las personas que manejan el producto 
deben usar el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del 
producto, es necesario utilizar mascarilla, lentes de seguridad, guantes de nitrilo, overol y botas.  No manipule ni aplique el producto sin el 
equipo de protección. 
Al terminar la jornada de trabajo quítese el equipo de protección personal y la ropa utilizada y lávelo por separado con agua limpia y 
jabón.
Conserve el producto únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco a una temperatura menor a 35 °C, seco, bien ventilado y 
sin exposición a la luz.
 
    • “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
    • “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”
    • “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 
    • “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
    • “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

CULTIVO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN

Lechuga , Cártamo, Espinaca, Brócoli, Col, Coles de Bruselas, 
Coliflor, Garbanzo, Chícharo, Frijol, Cacahuate, Alfalfa, Soya, 

Ajonjolí, Sorgo, Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Caña de 
azúcar, Arroz, Maíz*

333 g/ha de Utrisha N Realizar una aplicación durante el 
desarrollo del cultivo.

Fecha de actualización: Septiembre 2022

Conozca más de nuestro programa en:  www.reddecustodia.com Registro Sanitario: RSCO-464/XI/21
Categoría toxicológica: No Aplica.
Titular del registro: Organic Symbiosis, S. de R.L. de C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y 
entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el 
producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en la etiqueta.


