
  

 

FICHA TÉCNICA 
Fecha de revisión: 01/02/ 2022 

Página 1 de 1 
 

 
NOMBRE COMERCIAL AWAKEN® ST 

COMPOSICIÓN % P/V 

Nitrógeno total N  6.0% p/v 
N amoniacal 
N como Nitrato 
N como Urea 

3,50 % p/v 
0,25 % p/v 
2,25 % p/v 

Potasio soluble como K20 1,00 % p/v 
Zinc (Zn)  5,05 % p/v 
Cobre (Cu) 0,25 % p/v 
Hierro (Fe)   0,25 % p/v 
Manganeso (Mn)  0,25 % p/v 
Boro (B)  0,03 % p/v 

 

FORMULACIÓN Concentrado Soluble 
GRUPO QUÍMICO Fertilizante. 
FABRICANTE/FORMULADOR Loveland Products Inc.  
TOXICIDAD Se considera no tóxico. 
REGISTRO SAG No corresponde. 

PRESENTACION COMERCIAL 10 L. 

 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
AWAKEN® ST es una solución nutritiva que contiene Nitrógeno, Potasio, Zinc, y un paquete completo de micronutrientes, 
recomendado para el tratamiento de semillas. Este producto aumenta el desarrollo radicular y la absorción de nutrientes, 
mejorando la nutrición de las plantas y la implantación del cultivo. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

Cultivo  Dosis 

Trigo, cebada 250 a 350 cc / 100 kg de semillas 

Maíz 400 a 500 cc / 100 kg de semillas 
Girasol 500 cc / 100 kg de semillas. 

Nota: Es importante no humedecer mucho el tegumento de las semillas, ya que puede producir daños en el material a 
sembrar. Evite sobrepasar los 600 cc cada 100 kg de semilla tratada, ya sea cuando utilice AWAKEN® ST sólo, o en mezclas 
conjuntamente con Agroquímicos. 
  
CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN 
AWAKEN® ST puede ser aplicado directamente, diluido en agua para lograr un mejor mojado de la semilla o puede 
aplicarse conjuntamente con productos agroquímicos (fungicidas y/o insecticidas) específicamente recomendados para el 
tratamiento de semillas. 

 

PRECAUCIONES 

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los fertilizantes líquidos, micronutrientes y agroquímicos. No se  debe 
añadir AWAKEN® ST a estos productos sin antes hacer un ensayo de compatibilidad a pequeña escala. Cumpla con todas 
las indicaciones y precauciones señaladas en la etiqueta de los pesticidas antes de mezclarlos con AWAKEN® ST. 

INCOMPATIBILIDAD: Los inoculantes a base de Rhizobia son incompatibles con AWAKEN® ST y NO deben mezclarse con 
este producto. 

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.   
Evite sobrepasar los 600 cc cada 100 kg de semilla tratada, ya sea cuando utilice AWAKEN® ST sólo, o en mezclas 
conjuntamente con Agroquímicos. 

Tiempo de Reingreso: No aplica dado su forma de uso.  

Período de Carencia: No corresponde. 


