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Centro de investigación y pruebas especializado en análisis de savia de planta 
 

El análisis de la savia de una planta proporciona información sobre la absorción real de nutrientes por parte 
de la planta, lo que revela información importante sobre su estado de salud. Una absorción óptima y 
equilibrada de nutrientes tiene un efecto positivo en la resistencia natural de la planta a las enfermedades, 
así como en la calidad, firmeza y tiempo de conservación de las frutas. También es posible analizar muestras 
de agua en busca de nutrientes. Los análisis de agua están acreditados según la norma ISO-17025 (con el 
número de registro RVA L 635). 
 

NovaCropControl tiene como objetivo proporcionar información sobre la absorción de nutrientes de la 
planta, con un servicio rápido y preciso basado en un bajo costo. Aquí se puede ver una descripción general 
de los parámetros analizados en cada muestra de savia de planta o muestra de agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Los azúcares y el N total no se analizan en el caso de análisis de agua, pero el bicarbonato sí. 
 
             

¿Va a realizar un análisis de savia de planta y/o análisis de agua? 

Nosotros trabajamos con paquetes de muestras, por lo que usted compra por adelantado un paquete de 
muestras. Este paquete de muestra se factura inmediatamente después de comprar el paquete. Por esta 
razón, nuestros costos de administración se mantienen bajos y podemos ofrecerle precios reducidos a 
medida que compra más muestras. Los paquetes se pueden comprar en cualquier tamaño deseado; la 
cantidad total de muestras determina el descuento. 
 

Los precios son por cada muestra (es decir, por hoja joven, por hoja vieja o por muestra de agua) y no 
incluyen IVA ni otros servicios opcionales de consultoría. También es posible enviar materiales de muestra 
(bolsas con cierre hermético, botellas de agua y etiquetas de muestra) con su paquete. Cobramos 0,50 € por 
muestra por estos materiales. La tarifa de envío de los materiales de muestra es diferente para cada país. El 
paquete de muestra tiene validez de hasta 1 año después de la fecha de compra. 

 
 
 

Para los cultivos más comunes, tenemos guías de muestreo y valores óptimos de la hoja disponibles. Con 
una cuenta de Bemesting Online (gratis al comprar un paquete de muestra), tendrá la posibilidad de seguir 
el desarrollo de los nutrientes en su cultivo al mismo tiempo. ¡Consulte las posibilidades! 
 

Llame al +3113-5902864 o envíenos un e-mail a info@novacropcontrol.nl  

Mediciones realizadas en cada muestra de savia de planta o de agua* 

Azúcares totales – pH - EC 

Potasio – Calcio – Magnesio – Sodio  

Amonio – Nitrato – Nitrógeno  

Cloruro – Azufre – Fósforo  

Sílice – Hierro – Manganeso – Zinc – Boro  

Cobre -  Molibdeno – Aluminio  


