
 
 

 
 

Instrucciones para el uso de Envita en soja: aplicación en surco 
 

Envita permite sustituir la aplicación de fertilizantes nitrogenados sin alterar el alto rendimiento. Incluso puede 
generar un aumento del rendimiento a una dosis máxima de fertilizante nitrogenado. Para conseguir los mejores 
resultados con Envita en su soja, siga estas instrucciones de aplicación en surco. 
 
Envita es comercializado en un sistema de embalaje multipack. Cada recipiente de 1 galón contiene la cantidad de 
producto concentrado necesaria para 40 acres de soja, si se realiza aplicación en surco de manera diluida. Siga las 
siguientes instrucciones de dilución, mezcla y aplicación para este producto. 
 

Las claves del éxito 

1. No abra el recipiente de Envita antes del momento de aplicación. Una vez abierto, utilice todo el contenido 

durante el día de apertura. 

2. Envita DEBE ser aplicado en surco y directamente en la semilla. La aplicación por debajo del nivel de la 

semilla o junto a esta tal vez no arroje los resultados deseados. 

3. No mezcle Envita directamente con la urea en el tanque. Si bien Envita es compatible con la mayoría de 

los productos disponibles para mezcla, póngase en contacto con su representante de Envita o Azotic North 

America si tiene dudas al respecto. 

4. En caso de mezclar Envita con cualquier otro fertilizante de arranque distinto a la urea, no deje la mezcla 

en el tanque durante la noche. Envita debe ser aplicado en su totalidad durante el día de preparación 

en el tanque. 

5. Envita es más efectivo cuando se aplica en suelos húmedos. En lo posible, no aplique el producto en 

suelos muy secos. 

6. Envita es más efectivo cuando se aplica en cultivos con una germinación adecuada tras la siembra. En lo 

posible, no aplique en condiciones de frío o sequía que puedan generar retraso en la germinación. 

7. Almacene el producto al resguardo de las temperaturas extremas. En lo posible, mantenga refrigerado a 

una temperatura aproximada de 39-46 °F 

Siga las siguientes instrucciones para la mezcla del producto: 

 

1. Mezcle bien cada recipiente de 1 galón agitándolo. 

2. Diluya el contenido de cada recipiente de 1 galón de Envita en 99 galones de agua para obtener un 

volumen total de 100 galones. Enjuague con agua el recipiente de Envita y añada esa agua al tanque, para 

que los restos del producto puedan ser reutilizados en la mezcla obtenida. 

3. De acuerdo con el tamaño del tanque y la superficie de soja que desee tratar, añada a su tanque 2,5 

galones del Envita diluido (según el paso 2) por cada acre de soja.  

4. Si no desea realizar una aplicación conjunta de Envita con otros productos en el surco, aplique la mezcla 

del paso 3 a razón de 2,5 galones/acre directamente en la semilla al momento de la siembra. 

5. Si desea realizar una aplicación conjunta, mezcle en el tanque hasta 2,7 galones/acre de otros productos 

compatibles con Envita y aplique la mezcla en surco directamente en la semilla al momento de la siembra. 

  



 
 

 
 

Instrucciones de mezcla 

Concentrado de Envita Agua Producto mezclado Superficie cubierta 

1 galón 99 galones 100 galones 40 acres 
 

Dosis de aplicación en tanque de mezcla 

Concentrado de Envita Producto mezclado Productos adicionales Aplicación total 

3,2 onzas por acre 2,5 galones por acre Hasta 2,7 galones por acre Hasta 5,2 galones por acre 

 
Por consultas sobre otros métodos de aplicación o acerca del uso de Envita en otros cultivos, entre en contacto 
telefónico con Azotic North America al 1-877-368-4821 o por correo electrónico a Info@EnvitaSupport.com 


