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Al igual que otros products Holganix, Blue Sky funciona con la red alimentaria del suelo para 
contribuir a la salud del mismo. La receta combina nitrógeno de liberación lenta al 12.6% con fuente 
de nitrógeno de urea de liberación rápida al 8.4% y las imperativas fuentes de alimento Holganix 
para la microbiología del suelo. Esta receta combinada permite el uso óptimo del nitrógeno y a la 
vez activa la biología del suelo al proporcionar fuentes de alimento. Este método balanceado: 
nitrógeno de liberacíon rápida, nitrógeno de liberación lenta y fuentes de alimento adicionales 
optimiza la red alimentaria del suelo al hacer que el alimento esté más disponible para la planta. 

Los productos fertilizantes de nitrógeno de liberación lenta generalamante tienen 3 cadenas 
moleculares de nitrógeno y carbono. Entre más larga sea la cadena molecular, más lenta será la 
liberación de nitrógeno. La característica exclusiva con Blue Sky es que los ingredientes de la fórmula 
encapsulan algunas moléculas en cada cadena y crean una cuarta cadena. La urea tiene una cadena 
muy corta que se descompone rápidamente y libera el nitrógeno inmediatamente. La urea de 
metileno, la triazona y la nueva cadena son más largas en diferente medida y se descomponen 
lentamente con el tiempo, alimentando a la planta poco a poco conforme se necesita.

Reverdecimiento más rápido con menos oleadas de crecimiento
Extiende la duración de los resultados
Alimentar las bacterias que fijan el nitrógeno genera mayor capacidad de 
extracción de minerales 
Mejora el intercambio de oxígeno
Mejora la productividad de todos los suelos, incluyendo la arcilla
LLos extractos agregan oxígeno y mejoran la porosidad
El aglutinante de Blue Sky ayuda a que el producto se mantenga durante más tiempo en el perfil del suelo
Los extractos de la planta capturan los elementos gracias a una productividad del suelo más eficiente 

Blue Sky tiene un bajo contenido de sal, lo que ayuda a lograr un nivel bajo de quemadura de las hojas a causa 
de la aplicación foliar
   - Contenido de sal del 0.016% frente al 2.9% en promedio; el granulado es generalmente entre el 5% y el 7%
   - Menos sal significa plantas más saludables
Producto casi neutral; pH de 8.1
    - Buena mezcla en tanque con otros elementos

Para conocer más sobre la forma en que Holganix puede optimizar los resultados y minimizar
el impacto ambiental, diríjase a Holganix.com o llame al teléfono (866) 563-2784.
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Nitrógeno (N) total ............................. 21%
   8.4% de nitrógeno de urea
   12.6% de otros nitrógenos solubles en agua*
Derivado de triazona, urea de meleno y urea

*12.6% de nitrógeno de la triazona y la urea 
meleno lentamente disponible

PPeso por galón ........................... 9.98 lbs
1 galón conene .................. 2.073 lbs de N
pH ........................................................ 8.1%


