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ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS 

TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante foliar 

NOMBRE COMERCIAL: LOBI® 44 

FORMULACIÓN: Granulado 
pH DE LA   FORMULACIÓN: 

7.2 
COLOR: 

Azul 
SOLUBILIDAD EN AGUA:  

Soluble (1 g en 1 mL) 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                    % EN PESO 
 
Ingredientes activos:   
Nitrógeno total ……………………………………44.0 
Biuret (no más de 0.15%) 

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA 
FORMULACIÓN: 

Nitrógeno 

FAMILIA QUIMICA: 
 Amidas 

FORMULA QUIMICA:  
(NH2)2CO 

MODO DE ACCIÓN: LOBI® 44 es un fertilizante foliar con una alta concentración de nitrógeno, elemento que las 
plantas necesitan en grandes cantidades para lograr un crecimiento vigoroso y un desarrollo vegetal adecuado para 
altos rendimientos. El nitrógeno forma parte del protoplasma y del núcleo de las células vegetales; es un 
constituyente de muchos compuestos orgánicos como las proteínas, aminoácidos y carbohidratos y desempeña un 
papel importante en las funciones básicas de las plantas. La insuficiencia de nitrógeno en las plantas se puede 
detectar mediante la observación de las siguientes características: plantas achaparradas con hojas verde pálido, 
hojas amarillentas y secas, madurez tardía, poca fruta y semilla pequeña. LOBI® 44 es absorbido por vía foliar 
rápidamente y complementa las aplicaciones al suelo de este elemento. No causa fitotoxicidad en los cultivos por 
su bajo contenido de biuret. 

 

CATEGORÍA DE PELIGRO: 
No aplica 

RESIDUALIDAD: 
No es Residual. 

REGISTRO DE REGISTRO: 
RSCO-3124/XII/94  

 

 
 
USOS AUTORIZADOS: LOBI® 44 se aplica por aspersión disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un 
buen cubrimiento del follaje, normalmente esto es de 400 a 800 L/ha para aplicaciones terrestres y de 40 a 80 para 
las aéreas, puede también aplicarse disuelto en el agua de riego. Este método es ideal en invernaderos y viveros.  
 
Aplíquese LOBI® 44 a razón de 1 a 3 kg/ha dependiendo del estado general de las plantas, estas aplicaciones 
deben repetirse hasta 5 ó 6 veces durante el ciclo vegetativo de las plantas. Se puede aplicar en todos los cultivos 
incluyendo el ajo, berenjena, brócoli, calabaza, cebolla, col, coliflor, chícharo, chile, espárrago, fresa, jitomate, 
tomate, lechuga, melón, papa, pepino, sandía, arroz, frijol, soya, maíz, sorgo, trigo, cebada, alfalfa, pastos, 
algodonero, cacahuate, cafeto, caña de azúcar, frutales y ornamentales. 
 
 
 
 LOBI® 44 no es fitotóxico en las dosis recomendadas y no causa fitotoxicidad en los cultivos por su bajo contenido 
de biuret. 

 

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Lea detenidamente la 
etiqueta del producto y siga 

las indicaciones de uso. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

 
Bolsa de 1 kg 
            10 kg 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO: 
Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 

Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
México. 

Tel. 01 844 438 05 00. 

    

 

 


