Trichodex

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Corrector de carencias de Magnesio
de aplicación foliar o al suelo.
CARACTERISTICAS:
KELTOP Mg (9,5 %), es una formulación desarrollada para emplear como
fuente de magnesio en todo tipo de cultivos cuyos suelos posean un alto
contenido en calcio y/o potasio.
KELTOP Mg (9,5 %) por su contenido en magnesio, como componente de la
clorofila realiza un papel prioritario en la fotosíntesis, además favorece y
complementa la acción de las enzimas que activan los procesos de fosforilación.
KELTOP Mg (9,5 %) es una fuente de rápida asimilación de Mg tanto vía foliar
como edáfica, permitiendo una corrección eficiente de las deficiencias debidas a
la carencia de este nutriente.
KELTOP Mg (9,5 %) es un apoyo importante en el manejo fitosanitario pues sus
aplicaciones permiten evitar efectos de ciertos plaguicidas sobre este elemento
en el cultivo, impidiendo los resentimientos y clorosis debidas a este factor.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
VIA FOLIAR:
Dosis General = 0,5 a 1 l/ha
Piña = 3 a 5 l/ha
Banano = 0,5 a 1 l/ha
En cítricos: Se aconseja su aplicación antes de las brotaciones.
En frutales: En prefloración cuando el árbol tenga suficiente área foliar como
para recibir la pulverización.
En hortícolas: Se aconseja efectuar varias aplicaciones en el cultivo con
intervalo de 15 - 20 días.
Rosas y Ornamentales:
Vía edáfica (suelo) 1 - 2 cc/m2
Vía foliar 0,5 – 1 cc/l Agua.
El pH de la mezcla final debe estar entre 5,5 a 6,0.
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RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Oxido de Magnesio (MgO) ........ 9,5% m/m .....… 13,3% m/v
Densidad = 1,40 g/cc
pH = 3,6
Intervalo de estabilidad........ 3 – 9
Agente quelante: Quelato Amino + AEDT
OBSERVACIONES:
R36/38 Irrita los ojos y la piel.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente
con agua y acúdase al médico.
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con
agua.
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección par los ojos / la cara.
S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es
posible, muéstrele la etiqueta).
No mezclar con ácidos minerales fuertes (nítrico, fosfórico, etc.), mezclas
sulfocálcicas ni con productos cúpricos (excepto en olivar).
Utilícese sólo en caso de reconocida necesidad.
No sobrepasar las dosis recomendadas.
GARANTIAS:
TRICHODEX S.A., garantiza la composición del producto y la adecuación para
los fines que se persiguen.
TRICHODEX S.A., nunca será responsable de los daños derivados por un uso
incorrecto, almacenaje ó manipulación indebida, etc., que se hiciera del
formulado, ya que escapan de su control.
En caso de duda, consulte con nuestro Departamento Técnico Agrícola.

