
PAPAS DE CALIDAD

Nitrógeno estable
Debido a que el N se encuentra en forma de amonio 

por un periodo prolongado, se evitan pérdidas 
por lixiviación, incluso en suelos arenosos 

o en épocas de lluvias intensas.

Calcio soluble en agua
Mayor calidad del tubérculo: piel más resistente, 

menos daños por sarna o rhizoctonia.

Mayor actividad microbiana
Se reducen los problemas con gusanos alambre, 

babosas y hongos del suelo

PERLKA® es un fertilizante de nitrógeno granulado a base de cianamida cálcica (abono CE, tipo 3b).
Debido a su especial composición, PERLKA® ayuda a incrementar la actividad microbiana del suelo, 
favoreciendo la microflora beneficiosa frente a los patógenos.

¡Además, se ha observado una menor incidencia de gusanos alambre!

INNOVATIVE SINCE 1908



Enfocados en la calidad:
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¿Cómo usar?
Se puede aplicar al voleo inmediatamente antes o después 
de plantar, o bien en banda durante el momento de 
plantación.

• Aplicación al voleo
Aplicar con abonadora de disco e incorporar 
uniformemente a una profundidad de 15 cm.

Dosis: 300 – 500 kg/ha de PERLKA® (60 – 100 kg/ha N).

Momento de aplicación: Antes de plantar o antes de la 
emergencia. Habitualmente en el momento de formar el 
camellón. 

• Aplicación en banda 
Fertilizar solo la línea de plantación y seguidamente 
incorporar a unos 15 cm mediante la máquina plantadora.
Dosis: 300 – 400 kg/ha de PERLKA® (60 – 80 kg/ ha N)

• Fertilización subterránea 
Aplicar PERLKA® en el suelo en el momento de plantar, 
15 cm por debajo de los tubérculos. Utilizar una máquina 
plantadora con un brazo para incorporar el fertilizante.
Dosis: 150 kg/ha de PERLKA ® (30 kg/ha N)

Composición: 19,8% N nitrógeno total 
(principalmente en forma de cianamida); 1,8% N 
nitrógeno nítrico y 50% de CaO (componentes con 
efecto alcalino)

Tener en cuenta las recomendaciones locales para 
una fertilización con nitrógeno, así como las buenas 
prácticas agrícolas.

www.perlka.com/es
made in bavaria
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Mayor rendimiento 
comercializable con PERLKA®:

Un ensayo de 2015 mostró una mayor calidad de los 
tubérculos tras una aplicación de PERLKA® al voleo.
Debido a la reducción de rhizoctonia y sarna, el rendimiento 
comercializable fue significativamente superior, lo que resultó 
en mayores ingresos brutos para el agricultor.

Testigo: menos tubérculos, más sarna, 
más descartes

400 kg/ha de PERLKA®: más tubér-
culos, nada de sarna, tamaño homo-
géneo de los tubérculos

parcela tubérculos/planta sarna

testigo 11,0 significativo

200 kg/ha Perlka® 15,0 bajo

400 kg/ha Perlka® 17,5 indetectable

*Fuente: Johannes Lachmann, estudios de máster 2015, Alemania
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V E R D E S D A Ñ A D O S R H I Z O CT O NI A S A R N A

Parámetros de calidad
Tes�go 200 kg/ha Perlka® 400 kg/ha Perlka®


