¿Qué es
Es una línea de fertilizantes concentrados 100%
solubles en agua, ideales para ser aplicados vía
foliar o a través de sistemas de riego tecnificado.
Presenta varias formulaciones balanceadas para
todos los tipos de suelo y cultivos tanto anuales
como perennes, hortícolas, frutales y otros, así
como para plantas de invernadero y ornamentales.

Contiene además los siguientes elementos menores:

Es la solución rápida y efectiva para controlar
las deficiencias nutricionales de su cultivo.

¿Qué le ofrece la línea de fertilizantes foliares
es una línea de fertilizantes foliares en polvo soluble que se ofrecen como un
complemento a la fertilización básica al suelo
suministra micronutrientes esenciales cuando se detecta la ausencia de estos en los
cultivos. Los micronutrientes suministrados le proporcionan:
Mayor formación de flores, frutos y semillas, incrementando los rendimientos de sus cultivos.
Mayor calidad de los frutos.
Mayor precocidad de sus plantas.
Mayor síntesis de proteínas.
Mayor resistencia frente al ataque de plagas y enfermedades.

Dosis y Recomendaciones de Uso
RECOMENDACIÓN
Con un alto nivel de Nitrógeno, especialmente destinado para
aspersiones foliares como para aplicaciones en sistemas de
riego moderno. Su uso es recomendado para promover un
rápido crecimiento vegetativo.
Con un alto nivel de Fósforo. Es ideal para suelo de bajo y medio
contenido en este elemento, permitiendo un rápido
establecimiento de las plantas. Excelente durante los estados
iniciales para promover un mayor desarrollo radicular. Favorece
una mayor floración.
Con un alto contenido de Potasio, especialmente formulado para
movilizar los azúcares de las hojas a los frutos y órganos de
almacenamiento. Aumenta los rendimientos, la calidad de las
cosechas, la resistencia a enfermedades y condiciones adversas
de clima. Prolonga la vida del fruto en almacenamiento.
Aumenta el calibre de los frutos.
Es un fertilizante adecuado para todos los propósitos. Presenta
una formula altamente balanceada para todos los suelos y
cultivos anuales, tanto hortícolas, frutales y otros, así como para
plantas de invernadero y ornamentales.

DOSIS POR APLICACIÓN FOLIAR
CULTIVOS

DOSIS Kg/Ha

DOSIS Kg/Cil.

Anuales

2-4

1-2

Perennes

4-6

1-2

Frutales

8 - 10

1-2

Considere que cada formulación de
es utilizada según las
necesidades del cultivo y la época de
aplicación estará en función de las
mayores necesidades de estos nutrientes
durante el ciclo vegetativo

Cultivos Recomendados
es recomendado en todos
los cultivos siguiendo las instrucciones de la
etiqueta.

Precauciones
No mezcle con productos que no sean
aprobados por el fabricante.

Para obtener un mayor crecimiento vegetativo, esto
es, mayor desarrollo del follaje, o si el cultivo ha
sufrido ciertos daños por
efectos de plagas,
enfermedades, clima y otros, utilice la formulación de
, con mayor concentración de
Nitrógeno.

Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente
empleando las proporciones que
utilizará en la aplicación foliar para
establecer la compatibilidad física de
los productos.

Para obtener un mayor crecimiento radicular y/o
floración, o cuando el cultivo se encuentra en etapa de
floración y fructificación, un elemento clave en estos
períodos es el Fósforo, para ello utilice la formulación
con una riqueza mayor en
Fósforo.

No mezcle con materiales altamente
alcalinos: Caldo Bordalés, Aceites y
Compuestos Dinitro (DNOC)

Para obtener frutos con mayor calidad y calibre, y mejores
rendimientos utilice
con una
mayor riqueza en Potasio, ya que este elemento es
importante en los procesos de translocación de
Fotosintátos desde las hojas hacia los órganos de
almacenamiento, tales como frutos, bulbos, tubérculos,
coronas, etc.
Para obtener y mantener el equilibrio nutricional
del cultivo agrícola, esto es, con un equilibrio entre
los principales nutrientes minerales Nitrógeno,
Fósforo, y Potasio, use
que contiene además los microelementos necesarios
para una adecuada nutrición mineral de los cultivos.
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