FERTILIZANTE FOLIAR

NUTRIPLUS LQ
Líquido
Composición:
Nitrógeno total………………………………………..………………………………… 9 %
Fósforo asimilable…………………………………………..…………………………. 4 %
Potasio soluble……………………………………………………..………………….. 6 %
Grado: 9 – 4 – 6
Grado equivalente: 9 – 10 – 7
pH: 2,4
Tensión sup.: 62,6 dyn/cm
Nº de lote:
Industria Argentina
Fecha de Vto.:
Inscripto en SENASA con el Nº 14.589
Contenido neto:
Características generales: NUTRIPLUS LQ es un fertilizante líquido completo, especial para
la aplicación foliar en cultivos intensivos y extensivos; contiene todos los elementos para
favorecer el crecimiento vegetativo y aumentar el rendimiento.
Aplicación: en forma de asperjado sobre el cultivo.
Momento de aplicación: 40 días posteriores a la emergencia e inicio de la floración.
Cultivos
Soja

Dosis y momento de aplicación
Una aplicación de 6 L. en R3-R5 o dos aplicaciones de 3 L. en prefloración
y en R3-R5
Trigo
6 L. desde fin de macollaje hasta hoja bandera
Girasol
6 L. en formación de botón floral
Maíz
6 L. desde 8 hojas hasta hoja bandera
Algodón Una aplicación de 6 L. en formación de botón floral o dos aplicaciones de 4
L. una semana antes de floración y 4 L. en postfloración.
Este producto debe aplicarse con un tensioactivo no iónico – no polar, a razón del 0,5 al 1% o
conjuntamente con agroquímicos.
Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común,
incorporados al suelo.
No aplicar en horas de calor o máxima insolación.
Se recomienda llevar la solución preparada a un pH entre 6 y 7.
Compatibilidad: Puede ser utilizado con otros fertilizantes y fungicidas. Antes de realizar una
mezcla, consultar con un Ingeniero Agrónomo. Realizar pruebas de compatibilidad física.
Almacenamiento: Mantener el producto en lugar fresco, seco, ventilado y bajo techo.
Seguridad: Producto líquido no inflamable, de baja toxicidad y riesgo. Mantener alejado de los
niños y personas inexpertas. No almacenar ni transportar con alimentos. Evitar el contacto con
la piel u ojos. Consultar al médico.

Bv. Belgrano 768
5137 – La Puerta – Córdoba - Argentina
Tel./fax: 03575 - 422358
Nota: Lanther Química S.A. garantiza la calidad y composición del producto, dentro de la fecha de vencimiento y en
su envase original cerrado. Como la aplicación y almacenamiento del producto están fuera de su control, la Empresa
no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso distinto al indicado en este marbete

