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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 Methylobacte-
rium symbioticum.

Apuesta por un futuro de equilibrio.

CONÉCTATE A UNA FUENTE NATURAL E 
INAGOTABLE DE NITRÓGENO.



¿Cómo funciona Utrisha™ N?

BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE NITRÓGENOUtrisha™ N

Utrisha™ N entra en las 
planta a través de los 
estomas de las hojas y las 
coloniza rápidamente, 
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. 

Flujo constante de 
nitrógeno a la planta
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Ahorro energético 
para la planta.

Aporta nitrógeno durante todo el ciclo del cultivo de manera efectiva y controlada

• Proporciona una fuente sostenible e 
inagotable de nitrógeno.

• Promueve la optimización de nitrógeno.

• Ayuda a maximizar el potencial de 
crecimiento.

• Fácil de integrar a las practicas agrícolas.

BENEFICIOS

Imagen representativa de la 
methylobacterium symbioticum 
colonizando una hoja de maíz y 
migrando hacia los estomas para 
entrar en la planta.



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.

BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE 
NITRÓGENOUtrisha™ N

Rentabilidad

Cultivos más eficientes con fertilización 
nitrogenada biológica.
• Mejora la rentabilidad de los cultivo por 
medio del manejo óptimo de la fertiliza-
ción nitrogenada.

Efectividad

Aportación regulada y efectiva de nitrógeno 
a la planta.
• Utrisha™ N permite el desarrollo del cultivo 
con unos niveles de nitrógeno equilibrados, 
adaptándose en cada momento.
• Facilita el manejo de la nutrición del cultivo.

Fácil de aplicar

• Posibilidad de aplicar junto con productos 
químicos como herbicidas, fungicidas e 
insecticidas.*
• Apto para ser aplicado sin restricciones 
en todo tipo de agricultura, incluso en 
áreas protegidas (certificaciones 
ecológicas).
• 1 sola aplicación por ciclo de cultivo.
* Revisar compatibilidad de aplicacion.

¡Aumenta la rentabilidad de los cultivos sin impacto 
medioambiental! 

Sostenibilidad

Solución 100% biológica y respetuosa con 
el medioambiente.
• Utrisha™ N asegura las necesidades del 
presente sin comprometer las de futuras 
generaciones.
• Fija el nitrógeno del aire, sumando 
unidades al programa de fertilización 
nitrogenada.
• Puede contribuir a la reducción de la 
huella de carbono al complementar el 
programa de fertilización nitrogenada.


