Ficha Técnica
PRODUCTO:

FUNCION: Bioestimulante complejo con micronutrientes quelatados.

COMPOSICION QUIMICA:
Nitrógeno: 5.00%; Magnesio: 1.50%; Zinc: 3.00%; Fierro: 3.00%; Manganeso: 1.50%;
Boro: 2500 ppm; Cobre: 500 ppm; Molibdeno: 500 ppm; Cobalto: 400 ppm; Citocininas:
400 ppm; Giberelinas: 200 ppm; Carbohidratos: 1.50%; Aminoácidos: 1.00%; Ácido
fúlvico: 1.00%; Agentes quelatantes: 2.00%; Acondicionadores y diluyentes: 80.05%.
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.285; pH: 4.67.

FORMULACION: Líquido soluble.

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION:
Mikro Turbo L es un fertilizante con un contenido de microelementos balanceados,
enriquecido con reguladores de crecimiento, aminoácidos, carbohidratos, ácido fúlvico y
agentes quelatantes, que en conjunto proveen a las plantas de elementos necesarios
para su desarrollo en forma altamente asimilables, lo que se traduce en una rápida
respuesta, crecimiento balanceado y armónico. Mikro Turbo L Está recomendado para
su uso en cualquier cultivo y en cualquier etapa que se desee reforzar. Es una excelente
opción para cumplir con las demandas de Zinc, Manganeso y demás nutrimentos
necesarios para una óptima producción en frutales como nogal, manzano y guayabo.

INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre su equipo de aplicación; agítese vigorosamente antes de usarse.
Aplicación foliar.
Dosis y formas de aplicación:
Hortalizas en general: 1 a 2 L/ha.
Granos y cereales: 1 a 2 L/ha.
Frutales en general: 3 a 4 L/ha.
Banano: 1 a 2 l/ha distribuido en 2 aplicaciones sucesivas a media dosis.
Piña: 3 a 4 L/ha.
Se recomienda Mikro Turbo L para todos los cultivos en etapas que se desee reforzar en
agua suficiente para cubrir el follaje a punto de goteo.
INCOMPATIBILIDAD:
Mikro Turbo L 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.
TOXICIDAD:
Mikro Turbo L 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.

