
  Ficha técnica de producto:  

 

Marca: 
 

Producto: synthesis 

Familia: ACUARIOS PLANTADOS 

Tipo: Nitrógeno 

Tamaños disponibles: 350ml. 

 

Referencia Producto: capacidad 
Tamaño mm. 

(l x a x h) 
Peso 
(Kg.) 

     

SC7601 synthesis 350 ml. 53 x 53 x 196 0.410 

     

     

     

     

     

     

                                                                                 

      Características:                                                                                                Descripción titular:  

 

      Descripción detallada: 

     Imágenes descriptivas:     

Formato: Botella plástica Rendimiento:  

 Líquido   

  350 ml. 47,500 L. 

Principio activo Solución de  0.24 mg/l 

 Nitrato amónico y   

 urea   

synthesis™ es una fuente concentrada (32,000 mg/l N) de nitrógeno. 

synthesis™ es un suplemento único al proveer el nitrógeno en sus tres 

formas. Aproximadamente un 50 % del nitrógeno contenido en 

synthesis™ se deriva de una fuente orgánica (urea), mientras que el 

nitrógeno restante se divide en un 25 % cada uno entre fuentes de 

nitrato y amoniaco.   

El nitrógeno es uno de los tres macronutrientes (NPK) requeridos por las plantas. Es un componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos. El nitrógeno es móvil en las plantas. 

Esto quiere decir que las plantas desvían estos nutrientes de las hojas más viejas a las hojas nuevas. Sin embargo los síntomas de deficiencia aparecen primeramente en las hojas más 

viejas. Los síntomas de deficiencia del nitrógeno incluyen la clorosis, crecimiento lento y un desarrollo anómalo en las plantas, presentando enanismo, atrofia y unos 

desproporcionadamente largos sistemas de raíces.  El nitrógeno aparece en una gran variedad de formas: como nitrato, como amoniaco y en la urea. Aunque las plantas pueden 

emplear este macro-nutriente en sus tres formas, la asimilación que ellas prefieren varía según las distintas especies. De este modo, los suplementos de nitrógeno derivados de una 

única forma (nitratos) pueden no ser tan efectivos como un suplemento que contenga las tres formas, y podría favorecer el desarrollo indeseado de las algas.  synthesis™ es una 

fuente concentrada (32,000 mg/l N) de nitrógeno. synthesis™ es un suplemento único al proveer el nitrógeno en sus tres formas. Aproximadamente un 50 % del nitrógeno contenido 

en synthesis™ se deriva de una fuente orgánica (urea), mientras que el nitrógeno restante se divide en un 25 % cada uno entre  fuentes de nitrato y amoniaco.   

INSTRUCCIONES:   Use un tapón interior (7 ml) por cada 950 litros de agua dos veces por semana (o cuando sea necesario). Esta dosis incrementa el nitrógeno total en 0.24 mg/l. Esta 

es la misma cantidad de nitrógeno que estaría presente si todo el nitrógeno permaneciera en su forma de nitrato en 1 mg/l. Debido a que no todo el nitrógeno aparece en su forma 

nitrato, usted podrá medir incrementos de nitrato de 0.25 mg/l inmediatamente después de añadirlo. Cuando es usado con el suplemento de fósforo de aquavitro™, activate™, en 

la misma dosis (7ml / 950L.) ambos productos proveerán nitrógeno y fósforo en un ratio de 5:1 N:P. Para aplicar dosis menores, use la pipeta incluida en el envase.  

 


