Ficha Técnica
PRODUCTO:

TIPO DE PRODUCTO:
Fortificante.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:
Análisis Garantizado
Nitrógeno uréico (N)
Potasio soluble (K2O)
Vehículo y acondicionadores
Total

Composición
2%
3%
95%
100%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Agricharger es una balanceada mezcla de micro y macronutrientes que
coadyuva al desarrollo propio de diversos cultivos y en condiciones de estrés.

MODO DE ACCIÓN:
Se ha demostrado que durante el desarrollo de germinación existen micro y
macroelementos que juegan un rol importante en la activación de diversos
factores implicados en el proceso de síntesis de proteínas. Así, al aplicar
Agricharger en la semilla se fortifica el desarrollo para cada cultivo.
Adicionalmente, Agricharger activa los factores intrínsecos responsables de la
producción de enzimas antioxidantes; por lo tanto al existir una mayor cantidad
de enzimas como la Catalasa (CAT), Superóxido Dismutasa (SOD), Tioredoxin
reductasa (TrxR), entre otras, cualquier estrés producido por alteraciones en la
humedad, salinidad, temperatura y/o intensidad de luz ultravioleta será
contrarrestado de forma más eficiente en los cultivos tratados.

INSTRUCCIONES DE USO:
Agricharger es un fortificante que puede ser aplicado en la semilla, al suelo y/o
de forma foliar, el cual estimula el crecimiento de varios cultivos. Agricharger
favorece el desarrollo de las plantas cuando es aplicado durante la etapa de

crecimiento acelerado y cuando la planta se encuentra en completo estado de
estrés causado por cualquier factor biótico y/o abiótico.

Así, Agricharger ayuda a que ésta se libere de ese estrés y continúe su
crecimiento normalmente. No debe aplicarse a plantas que no presenten estrés.
Puede usarse para mejorar la digestibilidad del maíz y alfalfa para ensilajes.

RECOMENDACIONES DE USO:
Cultivo

Sorgo, Maíz, Caña de Azúcar,
Cártamo y Canola

Dosis
Aplicar 500 ml para la semilla a utilizar en 1
hectárea. Se asperja directamente a la semilla
y se deja secar en un lugar fresco y
sombreado, se procede a la siembra

FITOTOXICIDAD:
Agricharger no es fitotóxico a las dosis, forma de uso y especificaciones
descritas en la presente etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:
Agricharger es compatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas de
origen químico y/o biológico, y productos fitosanitarios en general. Sin embargo,
por las características propias del producto; mezclar de la siguiente forma:
1.Agua, 2. Agricharger y 3. Insecticida. Adicionalmente se recomienda efectuar
una mezcla preliminar para determinar alguna alteración fisicoquímica de la
formulación.

GARANTÍA:
Almacenado en lugares bien ventilados y cerrados en su envase original, el
producto tienes 2 años de garantía después de su elaboración. Por lo tanto, el
fabricante, distribuidor y/o vendedor garantizan que el contenido de este envase
inviolado y cerrado corresponde a las especificaciones de la etiqueta. Debido a
la gran variedad de condiciones que se pueden encontrar durante el uso y
manejo de este producto ni el fabricante y/o distribuidor dan implícita o
explícitamente ninguna otra clase de garantía.

