Ficha Técnica
PRODUCTO:

TIPO DE PRODUCTO:
Corrector al suelo y fertilizante foliar.
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:
Composición
Ingredientes Activos:
Soluble de pescado
Materia orgánica algacea
Carbohidratos
Ácidos orgánicos
Ingredientes Inertes:
Estabilizadores y diluyente
Total

Porcentaje
32.50%
2.50%
7.50%
5%
52.50%
100.00%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Max Soil Energy es un producto natural desarrollado a base de un extracto de
soluble de pescado.
MODO DE ACCIÓN:
Max Soil Energy es un fertilizante desarrollado a partir de un hidrolizado de
proteínas de pescado soluble en agua, teniendo un alto contenido de
aminoácidos, que nutren las plantas, mejora la estructura de los suelos y favorece
la adaptación de la flora microbiana, logrando una mejor disponibilidad de los
nutrientes.
INSTRUCCIONES DE USO:
Calibración del equipo: Siempre calibre el equipo de aplicación.
Tiempo de re-entrada: 0 día.

RECOMENDACIONES DE USO:
Cultivo
Sorgo, Maíz Caña de
Azúcar, Cártamo y Canola

Tiempos de aplicación
Realizar 2 aplicaciones
aproximadamente entre 25
a 30 días y 45 y 50 días
después de la emergencia.

Dosis
5 L por hectárea

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Agregar el producto, de acuerdo a cada dosis en 200 L de agua corriente. Es
necesario que haya agitación constante del producto durante la aplicación,
cerciorándose de producir una aplicación homogénea, con el mejor cubrimiento
posible.
FITOTOXICIDAD:
No ha demostrado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD:
Por las características propias del producto, Max Soil Energy no deberá ser
aplicado con producto de pH alcalino.
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.

