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NOMBRE DEL PRODUCTO: Elemax ENC  

USO ESPECIFICO: Fertilizante compuesto complejo NPK 

PRODUCIDO POR: Helena Agri-Enterprises, LLC. Estados Unidos 

COMERCIALIZADO POR: Eurofert Colombiana S.A.S. 

 
 

 FERTILIZANTE COMPUESTO COMPLEJO NPK PARA APLICACIÓN FOLIAR  
LÍQUIDO 

USO AGRÍCOLA 
REGISTRO DE VENTA ICA No.12138 

A NOMBRE DE EUROFERT COLOMBIANA S.A.S. 
 

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS  
Nitrógeno total (N)………………………………………………132,0 g/L 
Nitrógeno amoniacal (N)……………………………………….28,8 g/L 
Nitrógeno ureico (N)…………………………………...……….103,2 g/L 
Fósforo asimilable (P2O5)………………………………………96,0 g/L 
Potasio soluble en agua (K2O)………………………..............60,0 g/L 
Boro (B)…………………………………………………………..0,24 g/L 
Cobre (Cu)*………………………………………………………0,6 g/L 
Hierro (Fe)*………………………………………………………1,2 g/L 
Manganeso (Mn)*……………………………………………….0,6 g/L 
Zinc (Zn)*…………………………………………………...……0,6 g/L 
pH ………..............................................................................6,5 
*Micronutrientes quelatados con EDTA  
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La venta y aplicación de este fertilizante debe hacerse por   recomendación   de un 
ingeniero agrónomo, con base en análisis de suelos y/o tejido foliar. 
 
INFORMACION GENERAL SOBRE EL PRODUCTO 
 
ELEMAX® ENC es un fertilizante inorgánico líquido que tiene bajo peso molecular, 
baja conductividad eléctrica y un pH neutro, que facilita y optimiza la rápida 
absorción por el tejido vegetal, lo mismo que permite la mezcla compatible con la 
mayoría de los plaguicidas agrícolas y otros fertilizantes foliares. 

ELEMAX® ENC es una fuente de nutrición foliar balanceada que contiene nitrógeno, 
fosforo, potasio y está enriquecido con microelementos quelatados, que dentro de 
su formulación especial optimizan y agilizan los mecanismos vegetales absorción y 
traslocación desde las hojas hacia los centros de consumo de energía en las plantas 
de una forma más eficiente. 

Las características especiales de formulación en ELEMAX® ENC le permiten 
proporcionar excelentes resultados cuando es aplicado como una herramienta de 
recuperación del estrés o como complemento para un óptimo estado nutricional de 
los cultivos. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

ELEMAX® ENC es un fertilizante inorgánico, para aplicación foliar. La dosis de 
empleo sugerida es 1-2 litros por hectárea.  

 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

ELEMAX® ENC es un fertilizante inorgánico líquido, que no presenta características 
de toxicidad en humanos ni animales. Sin embargo, se recomienda evitar el contacto 
con los ojos y la piel. Después de usar lávese bien con agua y jabón. No ingerir. 
Almacenar fuera del alcance de los niños. Mantener el envase en lugar fresco y 
aireado. 
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Evitar temperaturas extremas. Proteger de la luz solar. Agitar bien el producto antes 
de su uso. No transportar junto a productos alimenticios, ropa y forrajes. 
Transpórtelo en su envase original en un lugar fresco, seguro y ventilado. El 
producto debe ser transportado de acuerdo con los reglamentos de transporte 
vigentes. 

 
EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO: 1, 4 y 20 litros.  
 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR 
 
Eurofert Colombiana S.A.S. 
Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78 
Teléfonos: (57+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34 

 
 


