RSCO-144/VII/07

Complemento ideal para la fertilización inorgánica.
PROPIEDADES:
es un producto natural que contiene ácidos fúlvicos y se presenta en líquido listo para su aplicación. Esta
molécula orgánica y los grupos funcionales que la componen, tienen la particularidad de permanecer en solución aun
en condiciones de pH extremas en acidez, alcalinidad incluyendo la neutralidad, incrementando así su efectividad tanto
aplicados vía foliar como a las raíces de las plantas. En ambos casos,
mejora la absorción y translocación
de nutrimentos por su efecto acarreador y la disminución de la permeabilidad de la membrana celular.
Aplicado en combinación con los fertilizantes se aumentarán notablemente sus beneficios.
EFECTOS EN EL SUELO Y DENTRO DE LA PLANTA:
•
•
•
•
•

Incrementa la reproducción de los microorganismos y la materia orgánica del suelo.
Mejora la porosidad del suelo facilitando la circulación de agua y aire en la raíz.
Solubiliza los elementos minerales en el suelo.
Influyen en la producción de síntesis de ácidos nucleicos, reguladores del metabolismo.
Actúan como catalizadores, acelerando el crecimiento y la producción.
COMPOSICIÓN:

Líquido contenido de ácidos fúlvicos 316.40 Gr/Lt.

RECOMENDACIONES DE CAMPO
AL SUELO.
Diluir
en la cantidad de agua necesaria para lograr una buena cobertura del área tratada al suelo, a la dosis
media de 15 Lt. por hectárea por ciclo. Es recomendable dividir esta cantidad en varias aplicaciones durante el ciclo y
de preferencia junto con el programa de fertilización.
AL FOLLAJE.
Diluir
en la cantidad de agua necesaria para lograr una buena cobertura del área tratada a la dosis de 250
grs. por hectárea y por aplicación una vez cada 15 días. De preferencia aplicar junto con el programa de fertilización.
PRESENTACIÓN
Líquido

Caja de 12 botellas de 1 Lt.
Garrafones de 20 Lt.
Nota: Para presentaciones mayores solicitar información.
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