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Oxidante-Oxigenador con Nitrógeno

SN

SINC   

BTK-NUBIOTEK-USN-FEB2023MX

BNF Oxidación Edáfica
en Base a Politionato-Hexationato
Nitrogenado.

Beneficios en el suelo
· Crea en el suelo las aperturas necesarias para que el Oxígeno, elemento libre esencial, penetre al interior de la 
rizosfera y genere las condiciones ideales para la proliferación de la vida microbiana aeróbica benéfica que ayuda a 
una mejor descomposición y asimilación de nutrientes por parte de la planta

Beneficios en la planta
· Permite lograr una mejor germinación brotes y desarrollo de raíces al promover el desbloqueo de nutrientes
  y movilización de salinidad excesiva
· NUBIOTEK® ULTRA SN activa el metabolismo del nitrógeno esencial para la formación de la clorofila, aminoácidos
  y construcción de proteínas
· NUBIOTEK® ULTRA SN es muy eficiente en los procesos naturales de la síntesis de azúcares de la planta porque
  incide estratégicamente en la formación de sacarosa, lo que aumenta significativamente los grados brix en los
  cultivos
· NUBIOTEK® ULTRA SN incide en la formación estructural de enzimas y proteínas de reserva

El balance perfecto para los mecanismos
oxidativos reductivos de la vida vegetal,
Oxígeno que rejuvenece las células.

BNF: BioNanoFemto

Oxidar Nutrición Edáfica



BTK-NUBIOTEK-USN-FEB2023MX

Propiedades fisicoquímicas

Consideraciones importantes del producto

Densidad:
Características:

pH: 

1.50 kg/L
Líquido rojizo;
olor sui géneris
12.0

Garantía de composición

Elemento Contenido  Nanoporter®  RSCO
COFEPRIS 

Azufre (S)

Nitrógeno (N)

25 %

3 %
Molécula:

Politionato-Hexationato®
/

Coloide Amfífilo Enantiomórfico®
172/VIII/09

Las BNF moléculas de Politionato - Hexationato Nitrogenado de NUBIOTEK® ULTRA SN 
están diseñadas para atraer el Oxígeno ambiental hacia la rizosfera, generando condi-
ciones de ideales para la proliferación de la vida microbiana aeróbica benéfica.

NUBIOTEK® ULTRA SN contiene al Nanoporter®, Politionato-Hexationato Nitro-
genado para nutrición edáfica que penetra eficazmente al interior de la planta. Su 
diseño se adapta a la forma de las estructuras vegetales de raíces acercando los 
nutrientes de manera natural, evitando en la planta un gasto de energía innecesario.

NUBIOTEK® ULTRA SN es un producto que aporta Nitrógeno, elemento fundamental 
para el crecimiento vegetativo y constituyente de la clorofila que permite la fotosínte-
sis. Su contenido de Azufre incide directamente como parte de las vitaminas, ami-
noácidos y proteínas de la planta, además de ser constituyente de distintas enzimas 
que actúan en el ciclo de los hidratos de carbono y en los lípidos. 
    
Es sencillo de aplicar en todo tipo de riego, para un mejor resultado siga las recomen-
daciones de nuestro equipo de asesores agrológicos.



BTK-NUBIOTEK-USN-FEB2023MX

Dosis por cultivo

Medidas de seguridad importantes

Escanee el código QR y ubique las dosificaciones
correspondientes para el riego edáfico de sus cultivos.

O visite:
productos.bioteksa.com/ULTRASN/dosis_por_cultivo

Aplicación vía fertirrigación

Instrucciones de uso

Para obtener el gasto correcto de agua por hectárea del cultivo consulte a su asesor técnico.
Para corroborar la incompatibilidad de NUBIOTEK® ULTRA SN con insecticidas, fungicidas, herbicidas u 
otro tipo de agroquímicos consulte a su asesor técnico. Se recomienda hacer pruebas previas antes de 
mezclar y aplicar el producto. Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

Leer la etiqueta antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido
todas las precauciones de seguridad.
No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con abundante agua.
En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 
la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

 1. USE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN MENCIONADO EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.
2. AGITE Y ABRA EL PRODUCTO CUIDADOSAMENTE.
3. PARA EL RIEGO EDÁFICO DE NUBIOTEK® ULTRA SN SE DEBERÁ LAVAR Y CALIBRAR ADECUADAMENTE
    EL EQUIPO DE APLICACIÓN, LO ANTERIOR PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE REACCIÓN
    QUÍMICA ADVERSA.
4. LLENAR EL TANQUE DE APLICACIÓN AL 75% DE SU CAPACIDAD CON AGUA, POSTERIORMENTE
    VACIAR LA DOSIS RECOMENDADA DE NUBIOTEK® ULTRA SN LENTAMENTE POR LAS PAREDES
    DEL TANQUE DONDE SE REALICE LA MEZCLA EVITANDO SAPICADURAS. AGREGUE EL AGUA
    RESTANTE A LA MEZCLA. 
5. EVITE DISTRAERSE O JUGAR MIENTRAS PREPARA EL PRODUCTO.

NO MEZCLAR CON PRODUCTOS DE pH ÁCIDO, TALES COMO NUBIOTEK 3030, ULTRA P, ULTRA RADIX,
HYPER P O HYPER Zn, YA QUE SE GENERA CALOR Y ANHIDRIDO SULFUROSO (SO2), GAS QUE PUEDE
ATACAR A LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

1 2 3 4 5
75%



Carretera Las Pampas Km. 2.5 Jiménez, Chihuahua. México. C.P. 33980 Int. Tel: (+52) 629 542 5101

O envía un e-mail para mayor información y agendar una visita de asesoría técnica. 

Llama al y desde ahora lleva tus cultivos a la era de la hiperproducción agrológica.800 466 6827

¿Por qué tan poco Nitrógeno en el producto NUBIOTEK® ULTRA SN?
El diseño de las moléculas de acuerdo a la Ingeniería Metabólica Lightbourn® está dada a la utilización de 
diferentes factores encaminados primeramente a no dañar y no estorbar a la planta, la arquitectura molecular 
de NUBIOTEK® ULTRA SN  conlleva una biosinergia  entre los elementos Nitrógeno y Azufre para que no 
alteren esta relación, la interacción Nitrógeno-Azufre da como resultado una amplia relación con la sintesis de 
aminoácidos. 

¿Si hay muchos sulfatos en el suelo porque aplicar más Azufre?
Suelos ricos en sulfatos van a estar compactados. Con NUBIOTEK® ULTRA SN logrará penetrar en esas 
pequeñas ranuras y una vez en el suelo al ganar Oxígeno actúa como una “cuña” generando espacio 
poroso ideal para que penetre el aire del medio ambiente reactivando la vida microbiana aeróbica benéfica 
del suelo.

Preguntas frecuentes

Medidas de seguridad importantes

Misil
1 litro

5
estibas

Emplaye
con 12 envases

Bidón
5 litros

4
estibas

Emplaye
con 4 envases

Bidón
20 litros

3
estibas

Emplaye
con 16 envases

Tambo
200 litros

No
estibar

/

Minibulk
1000 litros

2
estibas

/

· Almacénese en lugares frescos, secos y bien ventilados
· Almacenar en condiciones de no sobreexposición a los rayos del sol directo y altas temperaturas
  por posibles deformaciones de los recipientes que puedan provocar un accidente en el apilamiento

Presentaciones y condiciones de almacenamiento y transporte

Límites de apilamiento de acuerdo con su presentación:


