Ficha Técnica

PRODUCTO:

TIPO DE PRODUCTO:
Fertilizante Foliar

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:
Ingrediente Activo: Extracto de algas marinas
Componentes
Nitrógeno total (N)
Fósforo (P2O5)
Magnesio (Mg)
Zinc (Zn)
Cobre (Cu)
Ácido glutámico
Ácido nicotínico
Auxina (ANA)
Materia orgánica
Potasio (K2O)
Calcio (Ca)
Manganeso (Mn)
Boro (B)
Ácido pantoténico
Citocinina (6BAP)
Giberelina (Ga3)
Acondicionadores

% m/v
0.180 %
0.007 %
0.061 %
0.00021 %
0.00045 %
4.000 %
2.040 %
0.010 %
2.000 %
1.691 %
0.110 %
0.0004 %
0.0001 %
2.020 %
0.008 %
0.006 %
87.86324 %

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
NutriAlgaEnergy es un extracto de algas marinas el cual está constituido por
microelementos y fitohormonas.

MODO DE ACCIÓN:
NutriAlgaEnergy es un producto compuesto de ácidos orgánicos, oligosacáridos y
extracto de algas marinas, mismas que debido a cuidado que se sigue en su proceso
biológico, se extrae el máximo de sus componentes sin perder atributos.
NutriAlgaEnergy mejora las condiciones de suelo. Por su balanceado
contenido de elementos mayores y menores, así como de fitohormonas
implicadas en el metabolismo celular, favorece el crecimiento y desarrollo de
las plantas.
NutriAlgaEnergy mantiene y nutre los organismos benéficos que se localizan
en la zona de la rizosfera; con ello se impulsa la absorción de los nutrientes por
la planta, favoreciendo la formación de raíces secundarias.
INSTRUCCIONES DE USO:


Para granos aplicar 500 mL/ha cuando la planta tenga 20 a 30 cm de
altura. Una segunda aplicación de 500 mL/ha 10 a 15 días después.



Para hortalizas aplicar al suelo 2 L/ha cada 15 días desde el inicio de floración.



Al follaje tres aplicaciones de 500 mL/ha cada una al inicio de floración.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Para aplicaciones foliares, realizar un premezcla en seco de 1 L de
NutriAlgaEnergy con 500 cc del emulsificante Adhevit. Agregar 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, NutriAlgaEnergy 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.

