PRODUCTO: UREBEST FOL 50

FUNCION: Fertilizante nitrogenado enriquecido con aminoácidos.
COMPOSICION QUIMICA: Urea desbiuretizada: 50.00%; Azúcares simples y
complejas: 1.10%; Aminoácidos totales: 4.50%; Acondicionadores orgánicos y
diluyentes: 44.40%.
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.143; pH: 6.44.
FORMULACION: Líquido soluble.
PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: UreBest Fol 50 es un fertilizante líquido
diseñado a base de urea, aminoácidos, azúcares y acondicionadores. UreBest Fol 50
se absorbe fácil y rápidamente por vía foliar y complementa las aplicaciones de
Nitrógeno al suelo. Por su bajo contenido de biuret, no causa fitotoxicidad en los
cultivos. El Nitrógeno es el macronutriente más requerido y determinante para el
crecimiento de la planta. Un adecuado nivel de Nitrógeno en los tejidos, se traduce en
plantas vigorosas de buen tamaño, con una buena coloración verde, bien ramificadas y
con flores y frutos bien desarrollados. La urea foliar promueve la apertura de estómas
de las hojas de los frutales y hortalizas, pudiendo emplearse acompañada de otros
productos o micronutrientes para fomentar su penetración en los tejidos.
INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese
vigorosamente antes de usarse. Aplicación via foliar.
Dosis:
Hortalizas en general (Etapa de crecimiento vegetativo) de 2 a 3 L/ha.
Granos y cereales (Etapa de crecimiento vegetativo) 2 L/ha. Frutales en
general (Etapa de crecimiento vegetativo) 4 L/ha. Banano (En etapas de
desarrollo-vegetativo, floral o de fruto): 2 a 3 L/ha. Piña (Etapa de
crecimiento vegetativo): 2 a 3 L/ha.
Aplique vía foliar en suficiente volumen de agua para lograr un buen cubrimiento del
follaje.
INCOMPATIBILIDAD: UreBest Fol 50 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: UreBest Fol 50 no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico.
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

