PRODUCTO: CAÑATOP DOS

FUNCION: Promotor de crecimiento de tallos.
COMPOSICION QUIMICA: Auxinas: 250 ppm; Giberelinas: 1000 ppm; Citocininas:
500 ppm; Complejo aminoproteico: 8000 ppm; Complejo multivitamínico: 3100 ppm;
Myoinositol: 200 ppm; Complejo de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S): 32.00%;
Complejo de micronutrientes (Zn, Fe, Mn, Cu, B, Mo): 3.11%; Silicato de calcio:
1.00%; Ácido fúlvico: 3.00%; Agentes quelatantes: 7.00%; Acondicionadores y
diluyentes: 52.59%.
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.248; pH : 4.46.
FORMULACION: Líquido soluble.
PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: CañaTop dos es un promotor de
crecimiento diseñado para su uso exclusivo en caña de azúcar. CañaTop dos estimula
la elongación celular promoviendo el alargamiento de los entrenudos en los tallos de la
caña, así como el alargamiento de las hojas favoreciendo el crecimiento general de la
parte aérea de la planta. El producto aporta tanto componentes hormonales como
complejos proteicos, vitamínicos y los nutrientes complementarios requeridos para esa
etapa de desarrollo.
INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación; agítese
vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar CañaTop dos se aplica de manera
foliar con equipo aéreo o terrestre a dosis de 1 L/ha de los 4-8 meses después de la
nascencia o del corte (a una altura de la planta aproximada de 60 a 80 cm) se
recomienda añadir 1 L de Proflux para potenciar la absorción del producto por las hojas.
Se recomienda aplicar CañaTop dos en agua suficiente para cubrir el follaje a punto de
goteo. Empleando mochilas, aguilón o buen aplicar por avión.
INCOMPATIBILIDAD: CañaTop dos es compatible con la mayoría de los
agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el
producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga
en contacto con animales o alimentos. Dispóngase de los envases vacíos conforme al
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
materia de residuos peligrosos.
TOXICIDAD: CañaTop dos no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de
ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

