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Sustrato Natural diseñado específicamente para plantaciones nuevas y replantes en huertos establecidos.
VITTA PLANT está formulado para la plantación de
frutales en diferentes condiciones de suelo, mejorando
las características del hoyo de plantación, permitiendo
un desarrollo uniforme de las plantas y el crecimiento
vigoroso de las raíces en el suelo.

www.rosario.cl

COMPOSICIÓN
VITTA PLANT es elaborado bajo la supervisión de Ingenieros Agrónomos y su desarrollo se sustenta en experiencias de
campo, considerando los requerimientos de los frutales en su establecimiento el primer año. No requiere fertilizantes
adicionales agregados al hoyo de plantación, lo que permite economizar mano de obra e insumos. Es una mezcla de
materias primas orgánicas nobles, de granulometría ideal, alta retención de humedad que permite el crecimiento libre
de raíces y raicillas.

CARACTERÍSTICAS
El establecimiento y primer año de crecimiento de un frutal
determinan fuertemente las características de la producción de
los años posteriores. Un buen sustrato de plantación debe ser
capaz de proveer a la planta de:

Un medio adecuado para el crecimiento de las raíces.
Libre de patógenos y semillas de malezas.
Adecuada retención de humedad.
Macro y micronutrientes de alta calidad.
Salinidad y pH controlados.
Biofertilizante Natural libre de impurezas.
Cumplimiento GLOBALGAP.

APLICACIÓN
VITTA PLANT , se recomienda especialmente
para la plantación en sectores disparejos, suelos
limitantes y el replante de huertos establecidos
en que, por condiciones fitosanitarias, de edad o
de suelo, es necesario reemplazar con plantas
nuevas y obtener un rápido crecimiento inicial,
permitiendo alcanzar rápidamente la fuente de
luz y contar con un huerto recuperado y homogéneo.

PRESENTACIÓN
Producto tamizado y envasado en sacos de
polipropileno laminado de 25 kilos.

BENEFICIOS
Permite un crecimiento inicial vigoroso y uniforme de todo
el huerto.
Permite obtener madera ideal para la formación del árbol frutal.
Permite adelantar el inicio de la producción.
Permite aprovechar terrenos degradados.
Mejora la retención de agua y el contenido de aire en el suelo.
Mejora la agregación del suelo y el desarrollo radicular.
Induce rizogénesis.
Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
Aumenta el poder tampón de los suelos.
Favorece el control biológico de plagas y enfermedades que
atacan a las plantas.
Disminuye considerablemente el Síndrome del Replante en
todas las plantaciones frutales.
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ANALISIS
Materia Orgánica
%
Extracto Húmico Total %
pH
(1:5)
CE
dS/m (1:5)
Humedad
%
Nitrógeno
% (Ntotal)
Fósforo
% P2O5
Potasio
% K2O
Calcio
% CaO
Magnesio
% MgO
Relación C/N
Densidad aparente
kg/m3

>20
4,5
7–8
<3
>24
1,2
1,5
0,5
4
0,4
<12
700

