
DESCRIPCIÓN
GENERAL
Gamba Nit-1400® es un BIO fertilizante 
solido con un importante contenido de 
nitrógeno natural. Todos los 
aminoácidos que componen el 
nitrógeno de este producto son 
liberados inmediatamente durante un 
lapso de 12-15 días gradualmente. Su 
origen y proceso de elaboración hacen 
que su principio no sea lavado por el 
agua de lluvia ni se evapore por altas 
temperaturas ambientales tanto a la hora 
de la aplicación como después de esta. 
No contamina mantos acuíferos.
Mejora el transito de los Macro y Micro 
nutrientes presentes y aplicados al suelo 
igualmente mejora la absorción de 
estos. También,  por el aporte biológico 
de este producto estimula la 
biodiversidad, dando condiciones 
adecuadas a la población microbiana 
del suelo con un PH óptimo.

GAMBA NIT-1400®
FICHA TÉCNICA

BIO Fertilizante para Agricultura
orgánica y convencional.

Compatible con normas de producción orgánica:
• NOP-USDA
• MAG 29782
• CEE 834-2007/889-2008 Anexo 1 
ITR:001-15 Eco-Logica SA
Vence el: 08.02.20 Última revisión: 04.02.19

Ingrediente activo: Nitrógeno Natural
Valor de Nitrógeno 13-14.0%
Formulación: Sólido, polvo
Humedad 10% max
Carencia:  No aplica.
Horas de reingreso: No aplica
Registro agrícola: MAG #8035.
PH del producto: 5.5
Relación CN 4
Color: Rojo oscuro
Presentación: 25 kg
Soluble en agua: No
Envase: Saco Laminado. Bolsa papel Kraft.
Materia Orgánica (MO): 85%

FABRICANTE: RACKAM SA.
Alajuela, Costa Rica.
+506 89393490 +506 24436163. 
info@rackamcr.com 

Esta información se ofrece para su consideración en la convicción de que es exacta y fiable; sin embargo, no se hace ninguna garantía expresa o implícita, y 
no se debe inferir en la libertad respecto a la responsabilidad de patentes, marcas registradas u otras limitaciones. Los datos expresados como análisis típico 

son solamente valores promedios y no deben ser considerados como garantías, expresas o implícitas, ni como condiciones de venta.

Uso recomendado: En todo tipo de agricultura y ambientes controlados.
Dosis: De 60-120 kg por hectárea.
Según la necesidad del cultivo y las condiciones ambientales.
Modo de acción: Las proteínas orgánicas naturales que conforman el N de éste 
producto son de muy fácil absorción a nivel radicular y foliar. La planta metaboliza 
la proteína con  menor gasto energético y fija mas fácil los aminoácidos necesarios 
para un saludable desarrollo entre  0 a 15 días.
Periodo de aplicaciones: Depende del cultivo y de la  programación de 
aplicaciones. Para aplicaciones en épocas de verano se puede ayudar con caldos en 
Spray Boom (boquilla de 1.5 mm) (use pre filtro), en invierno se puede aplicar de 
forma directa al pie la planta.
Ámbito de uso: En todas las etapas del cultivo. En cultivos con mayor necesidad 
de nitrógeno siga las indicaciones del profesional en agricultura.
Almacenamiento: En lugar seco y en tarimas, no expuesto al agua ni al sol.
Equipo de protección: Equipo básico de seguridad como lentes, mascarilla y 
guantes.
Incompatibilidad: No se reporta ninguno conocido.  
Categoría toxicológica: IV banda verde. (producto que normalmente no ofrece 
peligro)
Compatibilidad: Se puede aplicar mezclados con fertilizantes químicos y físicos 
previo ensayo.


