Trichodex

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CORRECTOR DE MANGANESO (8%) Y ZINC (4%) +
AMINOACIDOS
CARACTERÍSTICAS:
KELTOP Plus, es un producto líquido especialmente diseñado para prevenir y
corregir las carencias Mn y Zn tanto por vía suelo como foliar.
El Zinc es un microelemento esencial para la activación de procesos enzimáticos
para la formación de almidón, peptidasas y proteínas. También impide la
destrucción de auxinas.
El Manganeso es un microelemento esencial para la formación de la clorofila y
es catalizador de numerosas reacciones de oxidación – reducción en diversos
procesos metabólicos.
Por tanto, KELTOP Plus, es un producto altamente específico para la
activación de procesos enzimáticos de la planta y para la formación de proteína.
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
VÍA FOLIAR
Dosis General = 0,5 a 1 l/ha.
Rosas y ornamentales= 1 a 2,5 cc/l Agua.
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 durante el cultivo cada
15-20 días.
El pH de la mezcla final debe de estar entre 5,5 a 6,0.
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VÍA SUELO
Hortícolas: 3 a 5 l/ha y repetir cada 15 a 20 días.
Cítricos y frutales: 3 a 5 l/ha y repetir cada 4 semanas.
Rosas y Ornamentales: En drench 2 cc/l Agua.
Fertirriego: Hasta completar las ppm requeridas.
RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Nitrógeno total .................................. 4% p/p .............. 6% p/v
Nitrógeno Amínico ............................. 2,4% p/p .......... 3,6% p/v
Nitrógeno orgánico …………………………. 1,6% p/p ……….. 2,4% p/v
Zinc (Zn) soluble en agua .................. 4% p/p ............. 6% p/v
Manganeso (Mn) soluble en agua…...... 8% p/p ..............12% p/v
Aminoácidos Totales.......................... 9,3% p/p.............. 14% p/v
Aminoácidos libres ...........................
6% p/p.................9% p/v
Densidad = 1,50 g/cc
PH = 3,60
Contiene coadyuvantes y activadores
OBSERVACIONES:
R 48/20/22 Nocivo: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por inhalación o ingestión.
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S4 Manténgase lejos de locales habitados.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S20 No comer ni beber durante su utilización.
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con
agua.
S36 Usen indumentaria protectora adecuada.
S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta ó el envase.
No mezclar con cobres, aceites, ácidos minerales, ni mezclas sulfocálcicas.
No sobrepasar las dosis recomendadas.
Utilizar solo en caso de necesidad.
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GARANTÍAS:
TRICHODEX S.A., garantiza la composición del producto y la adecuación a los
fines que se persiguen. TRICHODEX S.A., nunca será responsable de los
posibles daños derivados por el uso incorrecto, almacenaje, manipulación ó
mezclas indebidas, etc., que se hicieran del formulado ya que se escapan de su
control.
En caso de duda, consultar con nuestro Departamento Técnico Agrícola.

