Ficha Técnica
PRODUCTO:

FUNCION: Bioestimulante de crecimiento para maíz.

COMPOSICION QUIMICA:
Nitrógeno: 9.20%; Potasio: 12.70%; Calcio: 6.00%; Zinc: 5.25%; Azufre: 2.00%; Boro:
1.05%; Molibdeno: 0.22%; Aminoácidos: 2.40%; Giberelinas: 1500 ppm; Auxinas: 1500
ppm; Ácido fúlvico: 0.70%; Agentes quelatantes: 2.50%; Acondicionadores y diluyentes:
57.68%
.
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS:
Densidad: 1.327; pH: 1.75
FORMULACION: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION:
MaízTop uno es un fertilizante líquido formulado especialmente para complementar la
fertilización en el cultivo del maíz. MaízTop uno contiene una concentración alta y
balanceada de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Zinc, Boro y Molibdeno; elementos
fuertemente demandados por este cultivo y necesarios para obtener mejor calidad de
grano y mayores rendimientos, además de contener hormonas que estimulan el
enraizamiento, grosor de tallos y promueve la división, elongación celular, reflejándose
en plantas más fuertes, mayor producción de polen y buen llenado de mazorcas.
MaízTop uno está enriquecido con agentes quelatantes que evitan la precipitación de
los micronutrimentos en la solución y ácidos fúlvicos que potencializan la absorción de
éstos por los tejidos.
INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre su equipo de aplicación; agítese antes de usarse. Aplicación vía foliar.
Dosis y formas de aplicación: La primera aplicación en la etapa de 4 hojas de 1 L/ha. En
la etapa de 8 hojas se recomienda como opcional a razón de 1 a1.5 L/ha cuando no se
haya realizado la aplicación del MaízTop H-6. MaízTop uno se aplica vía foliar
acompañado el producto de un excelente dispersante-penetrante Profluxx, tanto para el

caso de hongos que diseminan sus esporas fácilmente y que cubren una amplia
superficie del tejido vegetal, como para aquellos que penetran y se diseminan en forma
más localizada, dañando los tallos y tejidos conductivos.
INCOMPATIBILIDAD:
MaízTop uno es compatible con insecticidas y fungicidas convencionales y orgánicos,
utilizados en caña de azúcar; sin embargo, se recomienda realizar una mezcla previa a
la definitiva.

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:
MaízTop uno 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.

