
La nueva tecnología 
de bioestimulantes, 
que da más a tus 
cultivos



esta Impulsado por la tecnología 
BIOTRYG, este bioestimulante ha sido 
diseñado para mejorar los resultados en 
el desempeño de tus cultivos, además 
de aliviar el impacto de las condiciones 
de estrés, como el frío, la sequía o el calor. 
Contiene una mezcla cuidadosamente 
seleccionada de nutrientes diseñados 
para reforzar la acción de los 
compuestos bioestimulantes 
derivados de Ascophyllum nodosum.

YaraVita™ BIOTRAC™ combina de 
forma efectiva una mezcla bioactiva con 
nutrientes demostrando los siguientes 
beneficios:

• Mejora del crecimiento vegetativo

• Estimulación de la floración y 
formación de fruto

• Mejora tolerancia al estrés

• Más rentabilidad: cantidad y calidad

Dosis de aplicación
• Producto de aplicación foliar, seguro y 

eficaz

• 3 l/ha aplicados en 200 litros de agua

Los tiempos varían en función del cultivo 
y están destinados a aliviar las situaciones 
de estrés o preceder a períodos de gran 
demanda, como la floración o el cuajado de 
frutas y hortalizas, o a fases de crecimiento 
importantes, como la extensión del tallo.

BIOTRYG™ es la plataforma de 
bioestimulante de Yara para brindar la 
mejor opción a los agricultores que buscan 
una solución completa para sus cultivos.

BIOTRYG™ es una combinación de la palabra 
“bio”, que representa la plataforma de los 
bioestimulantes, el proceso natural de la 
planta y la vida. La antigua palabra nórdica 
“tryggr” significa confianza, fidelidad y 
también tiene relación con la palabra inglesa 
trigger, que representa el efecto activo de la 
tecnología en las plantas.

BIOTRYG™ mejora la eficiencia en el uso de 
nutrientes, y funciona de manera sinérgica 
junto con la gama completa de soluciones 
innovadoras de nutrición de alta calidad de 
Yara, que se aplica cuando el cultivo más lo 
necesita. Así se logra que el agricultor tenga 
un cultivo rentable y sostenible.

La tecnología BIOTRYG™ desencadena los 
procesos naturales de las plantas e interfiere 
en partes específicas del metabolismo de los 
cultivos: mejora el crecimiento de las plantas 
y la tolerancia al estrés, mantiene la planta 
saludable y ayuda al agricultor a obtener 
mayores rendimientos al mismo tiempo que 
reduce las pérdidas, debido a la mejora de la 
calidad de la producción.

Nuestro amplio conocimiento sobre las necesidades 
de los agricultores, la formulación de nutrientes, la 
experiencia y el liderazgo en nutrición de cultivos 
colocan a Yara en una posición única para brindar las 
mejores soluciones completas a los agricultores: ¡la 
combinación perfecta!

Conocimiento

A través de la colaboración estratégica y la investigación 
en nuestro centro de I+D, tenemos una gama de 
productos innovadores de alta calidad desarrollados 
para satisfacer las necesidades de los agricultores.
Nuestros productos se desarrollan por nuestros expertos 
para satisfacer la aplicación específica para la cual están 
destinados.

Tecnología e
innovación

BIOTRYG™ actúa cuando el cultivo más lo necesita, 
apoyando los procesos naturales del cultivo y 
mejorando su rendimiento.

Es sostenible para:

• el medio ambiente, permitiendo una mayor producción 
al mismo tiempo que optimiza los recursos y reduce 
los desperdicios al mejorar la calidad de los productos;

• los agricultores, manteniendo su negocio rentable 
incluso en condiciones difíciles;

• el planeta, apoyando la producción de alimentos 
ante los actuales desafíos.

Sostenibilidad

La combinación bioactiva con nutrientes, 
para los que quieren más de sus cultivos.

YaraVita™

BIOTRAC™



Yara México  

Av. Américas No. 1545. Piso-24 
Edificio Punto Sao Paulo
Colonia Providencia   
Guadalajara, Jalisco, México
Tel: +52 33 8526 2750

www.yara.com.mx

Yara Chile 

Av. Pedro de Valdivia 1215, 
Of.309 
Providencia, Santiago 
Tel: +56 2 2581 4993

www.yara.cl

Yara Argentina S.A
+54 11 7700 3110
Avenida del Libertador 498, 
Piso 16, Capital Federal, Buenos 
Aires.
CP: 1001
www.yara.com.ar

Yara Ecuador
Km. 1.5 vía a Samborondón
Edificio Del Portal Piso 1 Oficina 107
EC092302 Guayaquil, Ecuador
Teléfono: +593 43 75 26 73 

www.yara.com.ec

Yara Guatemala 

Calzada Roosevelt 33 - 86 zona 7
Edificio Ilumina Nivel 11 - Oficina 1102 
C.P. 01007 
Guatemala, Guatemala
Tel: +502 2376 1960

www.yara.com.gt

Yara Colombia
Carrera 11 # 94 A-34
Piso 3 Edificio LG
Bogotá - Colombia 
Tel. +57 1 7441470

www.yara.com.co

Yara Costa Rica 

Segundo piso, Oficentro Galicia
La Uruca, San José  
Costa Rica 
Tel: (506)-4001 0441

www.yara.cr

Yara Perú 

Jirón Monterrey 355 Dpto. 601
Chacarilla del Estanque, 
Santiago de Surco, 
Lima - Perú 
Tel: +51 1 627 0500

www.yara.com.pe


