
SOLUCIONES 
PARA EL AGRO
• Protección de cultivos
• Nutrición de cultivos
• Semillas
• Almacenaje



 

YPF DIRECTO es nuestro canal de venta inte-
gral para el agro.
A través de más de 100 centros de atención, 
distribuidos en todas las regiones productivas 
de Argentina, ofrecemos una amplia diversi-
dad de productos, servicios y asesoramiento 
técnico integral.
Seguimos los más altos estándares de calidad 
del sector, acompañando las buenas prácti-
cas agropecuarias y el cuidado de la salud y 
el medio ambiente, con el fin de favorecer el 
desarrollo de una producción sustentable.

RED YPF DIRECTO
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HERBICIDAS
PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIO ACTIVO  USOS Y CULTIVOS  DOSIS
2,4 D AMINA Herbicida sistémico no residual, del grupo de los 

hormonales. Selectivo para el control de malezas de 
hoja ancha, principalmente especies de las familias 
compuestas, crucíferas, chenopodiáceas, amarantá-
ceas. Uso postemergente de la maleza. Formulación 
líquida de baja volatilidad.

2,4-D 
dietilamina 80,4%

 (eq. ác. 60%)

En barbechos y cultivos de 
maíz, sorgo, trigo, cebada, 
avena, centeno, caña de 
azúcar, arroz, mijo, papa, 
pasturas de gramíneas. 

450-800
cm3/ha.*

2,4 D 
ETHEX ÉSTER

Herbicida sistémico no residual, del grupo de los 
hormonales. Selectivo para el control de malezas de 
hoja ancha, principalmente especies de la familias 
compuestas, crucíferas, chenopodiáceas, amaran-
táceas. Uso postemergente de la maleza. Rápido 
efecto herbicida. Formulación líquida concentrada 
emulsionable de baja volatilidad, en nivel similar 
a las formulaciones amina. Alta compatibilidad y 
complementariedad con Dicamba YPF o Picloram.

2,4-D etil hexil 
éster 89% 

(eq. ác. 59%)

En barbechos y cultivos de 
maíz, sorgo, trigo, cebada, 
avena, centeno, caña de 
azúcar, arroz, mijo, papa, 
pasturas de gramíneas. 

450-800 
cm3/ha.*

ATRAZINA Herbicida sistémico y residual, de la familia de 
las triazinas. Selectivo para el control de male-
zas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales. 
Aplicación preemergente de la maleza principal-
mente, con cierto control por vía foliar en malezas 
ya emergidas. Formulación líquida. Uso compatible 
con Metolacloro YPF, para ampliar el espectro de 
control preemergente a gramíneas.

Atrazina 50% En barbechos y cultivos 
de maíz, sorgo, caña de 
azúcar. 

2,5-4 litros/ha.**

ATRAZINA 
GRANULADA

Herbicida sistémico y residual, de la familia de 
las triazinas. Selectivo para el control de male-
zas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales. 
Aplicación preemergente de la maleza principal-
mente, con cierto control por vía foliar en malezas 
ya emergidas. Formulación sólida de alta concen-
tración, de fácil disolución y manipulación. Uso 
compatible con Metolacloro YPF, para ampliar el 
espectro de control preemergente a gramíneas.

Atrazina 90% En barbechos y cultivos 
de maíz, sorgo, caña de 
azúcar. 

0,8-2 kg/ha.**

CLETODIM Herbicida sistémico no residual, del grupo de 
los graminicidas DIM. Selectivo para el control 
postemergente de malezas anuales y perennes de 
la familia gramíneas (hoja angosta). Permite rotar 
con los graminicidas del grupo FOP. Siempre apli-
car junto a Adyuvante 80 YPF o Aceite Coadyuvante 
YPF. Formulación EC.

Cletodim 24% En barbechos y cultivos de 
alfalfa, algodón, cebolla, 
colza, girasol,  maní, papa, 
poroto, soja.

400-800 cm3/ha + 
300-500 cm3/ha 
Adyuvante 80 
YPF o Aceite 
Coadyuvante 
YPF.*

DICAMBA Herbicida sistémico no residual, del grupo de los 
hormonales. Selectivo para el control de malezas 
de hoja ancha, principalmente especies de la fami-
lias compuestas, poligonáceas, chenopodiáceas, 
amarantáceas, apiáceas, urticáceas, violáceas. 
Uso postemergente de la maleza. Alta compatibi-
lidad y complementariedad en mezclas con 2,4-D, 
Picloram. Menor riesgo de fitotoxicidad en aplica-
ciones en maíz que 2,4-D. Formulación SL.

Dicamba 57,8%  
(eq. ác. 48%)

En barbechos y en cultivos 
de maíz, sorgo, trigo, ce-
bada, avena, centeno.

80-150 cm3/ha.*

FOMESAFEN Herbicida de contacto o sistémico, del grupo de 
los PPO. Selectivo para control de malezas de hoja 
ancha. Especialmente recomendado para control 
de yuyo colorado resistente. Puede tener 2 tipos de 
uso: foliar (de contacto) no residual, en posemer-
gencia de la maleza; o al suelo (sistémico) residual, 
en preemergencia de la maleza. Compatible con 
Metolacloro YPF, para ampliar el espectro de con-
trol preemergente a gramíneas. Formulación SL.

Fomesafen 25% En barbechos y cultivos de 
maní, soja.

0,8-1,3 litros/ha. 
No combinar 
con aceites en 
aplicaciones 
postemergentes 
del cultivo.**

  PROTECCIÓN DE CULTIVOS
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PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIO ACTIVO  USOS Y CULTIVOS  DOSIS
GLIFOSATO Herbicida sistémico no residual, para control total 

(no selectivo) en postemergencia de malezas. 
Formulación SL.

Glifosato 
(eq. ác.35,6%)

En barbechos y cultivos 
resistentes a glifosato 
(ejemplos: soja RR, maíz 
RR, etc.). 

1,5-4 litros/ha.*

GLIFOSATO 
GRANULADO

Herbicida sistémico no residual, utilizado para 
control total (no selectivo) en postemergencia de 
malezas. Alta compatibilidad con 2,4-D Amina YPF. 
Formulación sólida SG/WG de alta concentración que 
simplifica su uso y manipuleo.

Glifosato 
sal amonio 75,7% 

(eq. ác. 68,8%)
En barbechos y cultivos 
resistentes a glifosato 
(ejemplos: soja RR, maíz 
RR, etc.). 

1-3 kg/ha.*

GLIFOSATO 
CONCENTRADO

Herbicida sistémico no residual, para control total 
(no selectivo) en postemergencia de malezas.  
Contiene aditivos que potencian su acción herbicida. 
Formulación SL líquida de alta concentración.

Glifosato 
mezcla de sales 
potásica 66,2%  

(eq. ác. 54%)

En barbechos y cultivos 
resistentes a glifosato(e-
jemplos: soja RR, maíz RR, 
etc.).

1,5-3,5 litros/ha.*

GLUFOSINATO Herbicida de contacto (con leve efecto sistémico) no 
residual, utilizado para control total (no selectivo) 
de malezas en postemergencia de las mismas. Ideal 
para practicar reseteos de lote, doble golpe  y rotación 
de principios activos de herbicidas. Aplicar siempre 
con Sulfato de Amonio YPF.

Glufosinato de 
amonio 20%

En barbechos, cultivos to-
lerantes a glufosinato (ej.: 
maíz LL) y como desecan-
te. Ver recomendaciones y 
restricciones.

1,5-3,5 litros/ha.
(según cultivo y 
maleza) + 1% v/v 
Sulfato de Amonio 
YPF.*

HALOXIFOP 
CONCENTRADO

Herbicida sistémico no residual, del grupo de los 
graminicidas FOP. Selectivo para el control poste-
mergente de malezas anuales y perennes de gramí-
neas (hoja angosta). Permite rotar principios activos 
con los graminicidas del grupo DIM. Formulación 
EC líquida de alta concentración, que simplifica su 
manipuleo. Siempre aplicar junto a Adyuvante 80 
YPF o Aceite Coadyuvante YPF.

Haloxifop-p-metil 
54%  (eq. ác. 52%)

En barbechos y en 
alfalfa, algodón, 
cebolla, colza, girasol, 
maní, papa, poroto, soja. 

0,8-1,3 litros /ha + 
300-500 cm3/ha. 
Adyuvante 80 
YPF o Aceite 
Coadyuvante 
YPF.*

IMAZETAPIR Herbicida sistémico, familia de las imidazolinonas. 
Selectivo para el control de malezas de hoja ancha 
y de algunas de hoja angosta (gramíneas y ciperus). 
Puede tener 2 tipos de uso: foliar (no residual), en 
postemergencia de la maleza; o al suelo (residual), 
en preemergencia de la maleza. Uso compatible con 
Metolacloro YPF, para ampliar el espectro de con-
trol preemergente de gramíneas. Formulación SL.

Imazetapyr 10,6%  
(eq. ác. 10%)

En barbechos y en soja, 
maní, poroto, alfalfa  y 
cultivos tolerantes a 
imidazolinonas 
(ejemplo: maíz IMI). 

0,8-1 litro/ha.**



HERBICIDAS
PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIO ACTIVO  USOS Y CULTIVOS  DOSIS
METOLACLORO Herbicida sistémico y residual, familia de las clo-

roacetamidas. Selectivo para control de malezas de 
hoja angosta (gramíneas principalmente) y algunas 
de hoja ancha. Aplicación al suelo, preemergente 
de la maleza principalmente, con cierto control vía 
foliar en malezas emergidas. Requiere humedad en 
el suelo para activarse. Para controlar Cyperus spp. 
debe ser incorporado. Compatible con  Atrazina YPF, 
Fomesafen YPF, Imazetapir YPF, en preemergencia. 
Formulación EC.

Metolaclor 96% En barbechos y en maíz, 
maní, poroto, soja. En 
cultivo de sorgo debe ser 
utilizado con protector 
concept III aplicado a 
semilla. 

0,8-1,6 litros /ha.**

PARAQUAT Herbicida de contacto no residual para control total 
(no selectivo) de malezas en postemergencia de las 
mismas. Ideal para practicar reseteos de lote, doble 
golpe y rotación de principios activos de herbicidas. 
Formulación SL.

Paraquat dichloride 
27,6%  

(eq. ác. 20%)

En barbechos y como 
desecante.

1-3 litros/ha.*

SULFENTRAZONE Herbicida sistémico residual, familia de las tria-
zolinonas y del grupo de los PPO. Selectivo para 
el control de malezas de hoja ancha. Aplicación 
preemergente de la maleza. Especialmente reco-
mendado para control de yuyo colorado resistente. 
Formulación SC.

Sulfentrazone 50% En barbechos y en 
girasol y soja.

250-400 cm3/ha.**

* Según cultivo, malezas, estado de las mismas y momento de aplicación.
** Según cultivo, malezas, estado de las mismas, tipo de suelo (textura, materia orgánica y pH) y momento de aplicación.

  PROTECCIÓN DE CULTIVOS
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INSECTICIDAS
PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIO ACTIVO CULTIVOS DOSIS
CLORPIRIFÓS Insecticida órgano-fosforado de amplio espectro. Controla por 

inhalación, contacto e ingestión. De acción translaminar en la 
planta, persistencia de acción media. Alta compatibilidad con 
Lambda-Cialotrina YPF. Controla pulgón, isocas, orugas, gusanos 
cortadores, barrenador del brote, mosquita del sorgo, chinche, 
bicho canasto, arañuela roja. Formulación EC.

Clorpirifós 
etil 48%

En alfalfa, algodón, 
avena, cebada, centeno, 
girasol, lino, maíz, man-
zano, papa, peral, soja, 
sorgo, tabaco, tomate, 
trigo.

350 cm3-1 
litro/ha.*

LAMBDA-
CIALOTRINA 

Insecticida piretroide (4ta generación). Actúa por contacto, inges-
tión y repelencia. De rápida acción y alto poder de volteo. Alta com-
patibilidad aplicado con Clorpirifós YPF. Controla isocas, orugas, 
gusanos cortadores, polillas, chicharrita, bicho canasto, chinche 
verde y mosquita del sorgo. Formulación SG/WG con tecnología 
Sorbie®, que combina amplio espectro y poder residual.

Lambda-
cialotrina 

24%

En alfalfa, algodón, ave-
na,  berenjena, cebada, 
centeno, duraznero, 
girasol, lino, maíz, man-
zano, nogal, papa, peral, 
pimiento, soja, sorgo, 
tabaco, tomate, trigo. 

15-50 
gramos/
ha.*

BIFENTRÍN + 
IMIDA

Mezcla de insecticidas compuesta por un piretroide de 4ta genera-
ción purificado (Bifentrín) y un neonicotinoide (Imidacloprid). Actúa 
por contacto e ingestión. De acción sistémica en la planta. 
Alta persistencia. Controla chinche verde, chinche de la alfalfa, 
trips, orugas, pulgón. Formulación SC.

Bifentrín 3% 
+ Imidacloprid 10%

En soja principalmente. 500-600 
cm3/ha 
según 
cultivo.*

I-CURAFRUTAL 
LV

Aceite insecticida-acaricida emulsionable de rotura intermedia. 
Controla principalmente cochinillas, arañuelas, pulgones. No 
desarrolla resistencia. Formulación EC.

Aceite 
mineral 

parafínico

Para aplicaciones 
en primavera-verano en 
frutales de hoja caduca, 
vides, olivo y palto y 
durante todo el año en 
cítricos.

1-3% v/v.*

I-ULTRA 
LV TR

Aceite mineral insecticida-acaricida emulsionable ultra refinado 
de última generación. De rango estrecho y máximo poder insecti-
cida. No fitotóxico en condiciones recomendadas de uso. Controla 
principalmente cochinillas, arañuelas y pulgones. No desarrolla 
resistencia. Formulación EC.

Aceite 
mineral 

parafínico

Para aplicaciones en 
primavera-verano en 
frutales de hoja caduca, 
vides, olivo y palto y 
durante todo el año en 
cítricos.

1-3% v/v.*

I-CURAFRUTAL 
HV

Aceite insecticida-acaricida emulsionable de rotura intermedia. 
Controla principalmente cochinillas, arañuelas, pulgones. Para aplica-
ciones en otoño-invierno en frutales de hoja caduca y vides, y durante 
todo el año en cítricos. No desarrolla resistencia. Formulación EC.

Aceite 
mineral 

parafínico

Frutales de hoja cadu-
ca, vid, cítricos.

1-3% v/v.*

I-ULTRA 
HV TR

Aceite mineral insecticida-acaricida emulsionable ultra refinado 
de última generación. De rango estrecho y máximo poder insecti-
cida. No fitotóxico en condiciones recomendadas de uso. Controla 
principalmente cochinillas, arañuelas y pulgones. No desarrolla 
resistencia. Formulación EC.

Aceite 
mineral 

parafínico

Para aplicaciones 
en otoño-invierno en 
frutales de hoja caduca 
y vides, y durante todo el 
año en cítricos.

1-3% v/v.*

* Según cultivo, plagas a controlar y momento de control.

FUNGICIDAS
PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIO ACTIVO  CULTIVOS  DOSIS
MIXTAR Mezcla de fungicidas compuesta por una estrobilurina (Azoxistrobina) y 

un triazol (Cyproconazole), que le confieren 2 modos de acción diferentes, 
menor riesgo de desarrollo de resistencia y un amplio espectro de acción. 
Actúa mediante control preventivo, curativo y erradicante. Posee acción 
sistémica en la planta, lo que le brinda alta persistencia. Controla royas, 
manchas, tizón y enfermedades de fin de ciclo (EFC). Formulación SC.

Azoxistrobina 20% 
Cyproconazole 8%

Ajo, maíz, 
cebada, maní, 
soja, trigo. 

200-400 cm3/
ha*

* Según cultivo, plagas a controlar y momento de control.



COADYUVANTES
PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPIO ACTIVO USOS Y CULTIVOS DOSIS
C•ADYUVANTE 
80

Aceite emulsionable para aplicaciones de 
fito-sanitarios en condiciones climáticas de 
baja humedad relativa y alta temperatura. 
Especialmente desarrollado para aplicaciones 
de graminicidas. Función antievaporante, ten-
sioactivo y penetrante. Formulación EC.

Aceite mineral 
parafínico 
80,5% p/v

En aplicaciones de gra-
minicidas todo el año, con 
humedad relativa entre 
40 y 60% y altas tempera-
turas. 

1% del volumen de 
caldo (aplicaciones 
terrestres o aéreas).
1,5-2 litros/ha (apli-
caciones aéreas con 
caudales mayores a 
15 litros/ha).

C•ACEITE 
COADYUVANTE

Aceite mineral parafínico emulsionable para 
aplicaciones de fitosanitarios en condiciones 
climáticas de baja humedad relativa y alta 
temperatura. Función antievaporante, ten-
sioactivo y penetrante. Formulación EC.

Aceite mineral 
parafínico 
83,31% p/v

Aplicaciones de herbicidas, 
insecticidas y fungicidas 
con humedad entre el 40 y 
60% y altas temperaturas. 
Aplicación de herbicidas en 
barbechos.

1%/ha del volumen 
de caldo (aplicacio-
nes terrestres). 
5%/ha del volumen 
de caldo (aplicacio-
nes aéreas).

C•COA VEGETAL Aceite vegetal emulsionable desgomado, re-
comendado para aplicaciones de fitosanitarios 
con condiciones agroclimáticas de baja hume-
dad relativa y temperaturas medias. Función 
antievaporante. Formulación EC.

Aceite vegetal 
80,5% p/v

En aplicaciones de 
herbicidas, insecticidas y 
fungicidas con humedad 
relativa de 40-60% y tem-
peraturas medias. 

250 cm3/ha a 
1,5 litro/ha.

COA
VEGETAL 
SILICONADO

Mezcla de lecitina y aceite metilado con ten-
sioactivo siliconado (humectante) de última 
generación, con el máximo poder antideriva y 
antievaporante del mercado. Función antideri-
va, antievaporante, tensioactivo y penetrante. 
Formulación EC.

Lecitina de soja 
35% p/v

Aceite metilado.
Aditivo 

órgano-siliconado

En aplicaciones de 
herbicidas, insecticidas y 
fungicidas con humedad 
relativa 40-60% y tempe-
raturas medias. 

200 cm3/100 litros 
de caldo (aplicacio-
nes terrestres).
500 cm3/100 litros de 
caldo (aplicaciones 
aéreas).

COA 
SILICONA
100

Tensioactivo siliconado (humectante) de última 
generación, con el máximo poder de humec-
tación y dispersión del mercado. Libre de 
nonil-fenol. Formulación SL.

Heptametil-
trisiloxano 
100% p/v

En aplicaciones de herbici-
das, insecticidas y fungici-
das con humedad relativa 
mayor a 50% y baja tempe-
ratura. Recomendado para 
cultivos de invierno. 

25-50 cm3/100 litros 
de caldo (aplicacio-
nes terrestres).
50-100 cm3/100 litros 
de caldo (aplicación 
aérea).

COA 
CORRECTOR 
SECUESTRANTE

Corrige el pH por su acción buffer y secues-
trante de cationes, inhibidores de fitosanitarios 
en los caldos de aplicación, como son el calcio, 
el magnesio, el hierro, el aluminio y el sodio. 
Formulación SL.

Ácido fosfórico 
75% p/v

En todas las aplicaciones 
de fitosanitarios de pH 
óptimo de uso de entre 4 y 
6, y aguas con diferentes 
niveles de dureza.

40-200 cm3/100 li-
tros de caldo, según 
resultado de análisis 
de pH y dureza.

SULFATO 
DE AMONIO

Activador fisiológico, secuestrante de cationes. 
Favorece la penetración de herbicidas.

Sulfato de 
amonio líquido

7-0-0
24 S

En aplicaciones de her-
bicidas en barbechos. No 
combinar con 2,4-D sal 
amina.

2% volumen de 
caldo.

COA 
ANTIESPUMA

Disminuye la formación de espuma en los tan-
ques de pulverización, optimiza el tiempo de 
llenado, evitando derrames, contaminaciones y 
fallas en la aplicación. Formulación DC.

Polidimetilsiloxano 
20% p/v

Para todo tipo de aplica-
ciones de fitosanitarios.

5-10 cm3/100 litros 
de caldo.

COA 
LAVADOR 
AGROTANQUE

Principio activo limpiador, removedor e inacti-
vador de restos de agroquímicos en tanques de 
pulverización luego de aplicar. Ayuda a prevenir 
la ocurrencia de fitotoxicidad por residuos inde-
seados en tanque. Formulación SL.

Octilsulfato 
de sodio 
30% p/p

Antes y/o después de 
cualquier tipo de aplica-
ción de fitosanitarios.

250 cm3/100 litros de 
agua.

  PROTECCIÓN DE CULTIVOS
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TRATAMIENTO DE SEMILLAS
PRODUCTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPIO ACTIVO  CULTIVOS  DOSIS
PACK INOCULANTE 
R TOP PLUS

Inoculante bacteriano para soja formulado con tecnología 
osmo-protectora (TOP) que brinda una acción protectora, 
combinado con un fungicida terápico de semilla de alto 
espectro de control frente a enfermedades de semilla y del 
suelo. Periodo de preinoculado de 7 días antes de la siembra. 
Formulación de base líquida + SC.

Inoculante TOP 
(Bradyrhizobium spp.)

Con osmo-protección)
Fungicida: Maxim XL

Fludioxonil 2,5%, 
Metalaxil-M 1%

Semilla 
de soja.

1 dosis 
cada 50 kg de 
semilla.

PACK INOCULANTE 
R STD

Inoculante bacteriano para soja líquido de alta calidad, 
combinado con un fungicida terápico de semilla formulado 
en base acuosa, de alta compatibilidad con las bacterias 
del inoculante, y amplio espectro de control. Periodo de 
preinoculado de 24 horas antes de la siembra. Formulación 
de base líquida + SC.

Inoculante 
(Bradyrhizobium spp.)

Fungicida: Thiram 10% 
+ Carbendazim 10%

Semilla 
de soja.

1 dosis 
cada 50 kg de 
semilla.

MÁS SOLUCIONES
EMPRESA PRODUCTOS CULTIVOS

        Adama Herbicidas, fungicidas, insecticidas, 
tratamiento de semillas.

Trigo, cebada, soja, maíz, sorgo, girasol, maní, algodón, 
forestales, hortícolas y frutales, entre otros.



FERTILIZANTES
PRODUCTO CARACTERÍSTICAS GRADO EQUIVALENTE  CULTIVOS  DOSIS
UREA
GRANULADA

La fuente sólida con mayor concentración de 
nitrógeno en el mercado. De granulometría 
uniforme y sin presencia de polvo. 

46-0-0 Para todos excepto 
leguminosas, respe-
tando los momentos y 
formas de aplicación.

80 a 300 kg/ha. 
No se recomiendan 
dosis mayores a 40 kg/
ha en la misma línea 
de siembra si el suelo 
no tiene humedad 
suficiente.*

UREA 
N-GRADUAL

Producto premium. Todo el nitrógeno de la urea 
sólida granulada, protegido con un inhibidor a la 
acción de la enzima ureasa, lo que disminuye las 
pérdidas por volatilización.

46-0-0 + inhibidor 
de volatilización

Para todos excep-
to leguminosas. 
Especialmente 
recomendada para 
aplicaciones al voleo. 

80 a 300 kg/ha.*

UAN Fuente líquida que aporta nitrógeno en todas 
sus formas posibles (ureica, nítrica y amonia-
cal). No aplicar al voleo. 

32-0-0 Todos excepto legu-
minosas. Incorporado 
al suelo, o chorreado 
entre líneas, al costa-
do del cultivo.

100 a 300 kg/ha.*

UAN-S 30-2,6
UAN + tiosulfato de amonio. El agregado de 
tiosulfato aporta azufre a la mezcla líquida ge-
nerando un efecto sinérgico junto al nitrógeno 
en la planta. El tiosulfato es un inhibidor de la 
nitrificación, ayudando a disminuir la tasa de 
volatilización del nitrógeno.

30-0-0
2,6 S Para todos excep-

to leguminosas.
Incorporado al suelo, 
o chorreado entre 
líneas, al costado del 
cultivo.

100 a 300 kg/ha.*
UAN-S 28-5,2 28-0-0

5,2 S

UAN-S 26-7,8 26-0-0
7,8 S

UAN-SZ 27-5-0,5 UAN + tiosulfato de amonio + sulfato de zinc. 
El tiosulfato suma azufre a la mezcla líquida 
dando un efecto sinérgico junto al nitrógeno 
en la planta; inhibe la nitrificación y disminuye 
la volatilización del nitrógeno. El zinc es un 
microelemento esencial para la planta, muy 
involucrado en su metabolismo del nitrógeno y 
de otros procesos metabólicos fundamentales.

27-0-0-
5S-0,5 Zn

Para todos excep-
to leguminosas. 
Incorporado al suelo, 
o chorreado entre 
líneas, al costado del 
cultivo.

100 a 300 kg/ha.*

SA 
SULFATO 
DE AMONIO

Excelente fuente de nitrógeno amoniacal. Es 
la fuente con mayor contenido de azufre como 
sulfato, de alta disponibilidad para cultivos. 
Compatible en mezclas con todos las fuentes 
fosfatadas y potásicas.

 21-0-0
24 S

Es un producto ideal 
para cultivos de trigo 
y maíz, o como base 
para realizar mezclas 
para diversos cultivos.

100 a 300 kg/ha.
Hasta 40 kg/ha a la 
siembra, al costado y 
debajo de la semilla.*

MAP
FOSFATO 
MONOAMÓNICO

Excelente fertilizante sólido para ser utilizado a 
la siembra, por su alto contenido de fosforo que 
favorece el desarrollo radicular de las plantas. 
El nitrógeno que suma permite cubrir las ne-
cesidades de este elemento durante las etapas 
iniciales del cultivo. Más adecuado para mezclas 
que el DAP.

11-52-0 Para todos. 
Incorporado al suelo 
cerca de la semilla o 
voleado en presiem-
bra de acuerdo a cada 
situación. En mezclas 
físicas con otros ferti-
lizantes.

100 a 300 kg/ha, dosis 
general para cereales, 
pasturas y oleaginosas, 
evitando el contacto 
con la semilla.**

DAP
FOSFATO 
DIAMÓNICO

Excelente fertilizante sólido para ser utilizado a 
la siembra, por su alto contenido de fósforo que 
favorece el desarrollo radicular de las plantas. 
El nitrógeno que aporta permite cubrir las ne-
cesidades de este elemento durante las etapas 
iniciales del cultivo. 

18-46-0 Para todos 
Incorporado al suelo 
cerca de la semilla o 
voleado en presiem-
bra de acuerdo a cada 
situación. En mezclas 
físicas con otros ferti-
lizantes.

100 a 300 kg/ha, dosis 
general para 
cereales, pasturas y 
oleaginosas, evitando 
el contacto directo con 
la semilla.**

  NUTRICIÓN DE CULTIVOS
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PRODUCTO CARACTERÍSTICAS GRADO EQUIVALENTE  CULTIVOS  DOSIS
NPS ZINC Mezcla química sólida de base balanceada con 

los principales nutrientes que demandan los 
cultivos, lo que asegura distribución homogé-
nea de todos los elementos en cada grano, y 
nutrición balanceada planta a planta. Puede ser 
utilizado en mezclas físicas.

12-40-0-
5S-1 Zn

Para arroz, trigo, 
maíz, pasturas, caña 
de azúcar, algodón, 
papa, hortalizas, fru-
tales. Utilizarlo puro o 
en mezclas físicas con 
otros productos.

100 a 300 kg/ha, dosis 
general para cereales, 
pasturas y oleaginosas, 
evitando el contacto 
con la semilla.**

SPS 
SUPERFOSFATO 
SIMPLE

Superfosfato simple combina fósforo, azufre 
y calcio en forma sólida. Tiene una excelente 
relación al menor costo, y puede combinarse 
con otros elementos en mezclas físicas, como 
excelente fuente de P, S y Ca.

0-21-0-
12S-20 Ca

Todos, respetando 
las concentraciones 
máximas toleradas 
por cada cultivo en la 
línea de siembra. 

150 a 300 kg/ha, evi-
tando el contacto con 
la semilla.**

SPT
SUPERFOSFATO 
TRIPLE

Fertilizante fosfatado de mayor concentración 
disponible sin nitrógeno. Sólido e ideal para 
utilizar en cultivos de leguminosas.

0-46-0
14 Ca

Todos, respetando la
concentración 
máxima en línea de 
siembra.

150 a 300 kg/ha, evi-
tando el contacto 
con la semilla.**

SULPOMAG
SULFATO DOBLE 
DE POTASIO Y 
MAGNESIO

Excelente fertilizante sólido que combina 
potasio, azufre y magnesio, 100% disponibles 
para la planta. Recomendado para todo tipo de 
cultivos. Genera un efecto sinérgico al aplicarse 
junto con nitrógeno y fósforo. 

0-0-22-
22 S-11 Mg

Para todos. Utilizarlo 
puro o combinado con 
fuentes de nitrógeno 
y fósforo. Al voleo o 
incorporado al suelo. 
Cultivos de grano /
hoja. Frutales, tabaco 
u hortalizas.

100 a 300 kg/ha.**

MOP
CLORURO 
DE POTASIO

La fuente de potasio sólida granulada de 
mayor concentración del mercado. Cloro como 
nutriente acompañante, que en ciertos cultivos 
otorga mayor resistencia a enfermedades.

0-0-60 Ideal fuente de potasio 
para todos los cultivos 
sin restricciones de 
uso de cloruros.

Cultivos anuales y hor-
talizas entre 80 a 150 
kg/ha, por debajo de la 
semilla. 
Frutales hasta 200 kg/
ha, de acuerdo a la 
edad de las plantas.**



FERTILIZANTES
PRODUCTO CARACTERÍSTICAS GRADO EQUIVALENTE  CULTIVOS  DOSIS
SOP
SULFATO 
DE POTASIO

Fertilizante sólido que combina alta concentra-
ción de potasio y azufre. De excelente presenta-
ción y granulometría, y muy buena solubilidad. 
Otorga calidad a los frutos y sanidad general 
a los cultivos. Fuente de potasio ideal para 
cultivos que demandan fertilizantes libres de 
cloruros.

0-0-50
18 S

Prácticamente sin 
restricciones de uso.

Hortalizas de fruto 
hasta 300 kg/ha.
Hortalizas de hoja 
hasta 200 kg/ha.
Frutales de 100 a 200 
kg/ha. 
Algodón hasta 120 kg/
ha.
Tabaco de 150 a 300 
kg/ha.**

NOP
NITRATO 
DE POTASIO

Sólido de altísima solubilidad, e inmediata 
disponibilidad de sus nutrientes. Fuente de alta 
concentración de potasio libre de cloruros, 
combinada con nitrógeno-nítrico. Ideal para 
cultivos sensibles a la presencia de cloruros.

13-0-44 Para todos los cul-
tivos.

150 a 250 kg/ha 
para hortalizas de 
fruto y hoja, algodón, 
tabaco.**

NANO ZINC Óxido de zinc nanoparticulado.Fertilizante en 
suspensión concentrada.

100% p/v = 1.000 g/l 
zinc (Zn) 50% p/p

Cereales, oleagi-
nosas, hortícolas, 
frutales; respetando 
forma y momento de 
aplicación.

Varía según el uso. 
Foliar:
Maíz/trigo/arroz 200-
300 cm3/ha. 
Tratamiento de semilla: 
Maíz:  150 a 500 
cm3/100 kg de semilla. 
Arroz: 150 a 250 
cm3/100 kg de semilla. 
Trigo: 150 a 250 
cm3/100 kg de semilla. 

MEZCLAS 
FÍSICAS 
GRANULADAS

Responden a la necesidad de los cultivos de una 
nutrición balanceada para alcanzar su máximo 
rendimiento. Combinan nutrientes de distintas 
fuentes en la relación justa, según cada cada 
cultivo. Forma sólida.

N-P-K
S-Mg-Ca-Zn

Indicadas para 
diversos cultivos, 
dependiendo de sus 
componentes.

Variable según nece-
sidad de cada cultivo, 
componentes de la 
mezcla, modo y mo-
mento de aplicación.**

* Según necesidad del cultivo, análisis de suelo y foliares. Siempre que sea posible, dividir la dosis entre los momentos de mayor demanda de 
nutrientes. ** Según necesidades de cada cultivo y análisis de suelo.

VARIEDADES E HÍBRIDOS
                         EMPRESA PRODUCTOS CULTIVOS

DonMario Semillas Variedades e híbridos. Trigo, soja y maíz.

KWS Argentina Híbridos. Maíz, girasol, sorgo y alfalfa.

  NUTRICIÓN DE CULTIVOS

  SEMILLAS
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BOLSAS PARA SILO
PRODUCTO  CARACTERÍSTICAS MATERIAL MEDIDAS CAPACIDAD
BOLSAS PARA 
GRANO SECO

Sus cualidades de impermeabilidad al agua y 
gases, opacidad a la luz, resistencia mecánica y 
elasticidad, aseguran máxima durabilidad, y óptima 
protección y conservación del grano.

Polietileno de alta 
densidad tricapa con 
protección UV de 250 
micrones de espesor.

9 pies x 75 m reforzada.
9 pies x 60 m reforzada.
6 pies x 60 m reforzada.
5 pies x 60 m reforzada.

250/260 tn
200/210 tn
90/100 tn
55/60 tn

BOLSAS PARA 
FORRAJE

Sus cualidades de impermeabilidad al agua y 
gases, opacidad a la luz, resistencia mecánica 
y elasticidad, aseguran el logro de materiales 
con alto porcentaje de digestibilidad y una 
óptima conservación del forraje.

Polietileno de alta 
densidad tricapa con 
protección UV de 228 
micrones de espesor.

9 pies x 75 m estándar.
9 pies x 60 m estándar.

89/125 tn
71/100 tn

  ALMACENAJE
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RECOMENDACIONES

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

Institución Teléfono
Unidad toxicológica 

Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, CABA    011 4962-6666/2247 y 4962-9280/9212

Centro Nacional de Intoxicaciones 

Policlínico Profesor Alejandro Posadas, CABA  011 4654-6648/4658-7777 y 4658-5001 al 19, interno 1102/03

Centro toxicológico del Hospital de Clínicas

José de San Martín, CABA  011 5950-8804/8806

Hospital interzonal de agudos, especializado en pediatría

La Plata, Sor María Ludovica, Buenos Aires  0221 451-5555, int. 1312/09/31 y 0-800-222-9911, línea gratuita

Departamento de toxicología 

Municipalidad de Pergamino, Hospital San José, BA  02477 42-9792/99, interno 259. Fax: 02477 42-5264

Toxicología, asesoramiento y servicios (TAS) 

Rosario, Santa Fe 0341 424-2727 y 0-800-888-8694, línea gratuita



14 / 15

PELIGRO: EL USO INCORRECTO DE ESTOS 
PRODUCTOS PUEDE PROVOCAR DAÑOS 
A LA SALUD Y AL AMBIENTE. 
LEA ATENTAMENTE LAS ETIQUETAS.

Los envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados 
deberán ser gestionados según ley 27.279 y su decreto 
reglamentario 134/18, cumpliendo con el triple lavado, per-
forado y posterior entrega en un centro de almacenamiento 
transitorio (CAT) habilitado. 

YPF S.A. garantiza la calidad de sus productos. Dado que 
el manejo de los mismos y su aplicación escapan al control 
de la empresa, la firma no se responsabiliza por los daños 
y perjuicios que pudieran derivarse del uso de sus produc-
tos distinto del indicado en sus respectivos marbetes. Ante 
cualquier duda, siempre consulte con un técnico o ingeniero 
agrónomo matriculado.



ypf.com.ar

Encuentre en la red ARGENAGRO el 
producto YPF DIRECTO ,todas las 
soluciones que su cultivo necesita.

Más información
*ARGENAGRO : +54 9 011 60946285

Consultas: 
contacto@argenagro.com.ar


