
“La correcta administración de microelementos esenciales, aumentará el rendimiento de tu cultivo” 

DOBLE ACCIÓN 
   Excelente acción CURATIVA, deficiencia evidente, en presencia de síntomas típicos. 

Eficiente acción PREVENTIVA, deficiencia oculta, sin signos típicos. La administración 
de pequeñas dosis de elementos esenciales conlleva a un aumento considerable de 
los niveles productivos finales. 
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RECOMENDACIONES DE USO 
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3 aplicaciones en hojas verdaderas durante todo el ciclo 

4 aplicaciones desde ruptura de dormancia hasta desarrollo de fruto 

3 aplicaciones desde inicio de botón floral hasta desarrollo del fruto 

NOTA: Poro lo oplicoción en cultivos no señolodos, puede dirigirse o nuestro departamento técnico. 

MODO DE USO 

Ejemplo Bomba Espalda 15 l Ts. 

1 2 w 
Medir 45 ce. Agregar los 45cc y rellenar con 

agua hasta los 15 Litros 
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Rociar abundantemente al fo llaje, 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 

Tipología de Envases 
(. Contenido elemento mgll 

Azufre 
Boro 

Cobre 
Magnesio 

Manganeso 
Zinc 

5718 
2228 
848,4 
2013 
1643 

592,3 

1 Lt. 

- No usar bajo condiciones de stress hídrico o altas temperaturas ambientales.
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© 
S Lts. 20 Lts. 

/2\ 
- No compatible con productos que generan reacciones alcalinas (pH 7,0 o más) o de acción por contacto.
· Esta información no reemplaza el contenido de ficha técnica, complementar con lectura de esta último.
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