Fertilizante foliar
Suspensión acuosa
COMPOSICION PORCENTUAL
Ingredientes activos:
Porcentaje en peso
Nitrógeno amoniacal
10%
20%
Fósforo P2O5
Potasio K2O
Elementos menores:
Fierro y Zinc metálicos
Magnesio y Manganeso
Boro
Cobre
Molibdeno
Giberelinas
Folcisteína
Acido húmico

5%
500ppm
100ppm
80ppm
50ppm
2ppm
30ppm
2,750ppm
7,800ppm

INFORMACION GENERAL
FOLTRON PLUS es un fertilizante foliar líquido de alta concentración, suplemento
adicional al programa normal de fertilización. FOLTRON PLUS es un producto que
tiene una formulación de elementos mayores 10-20-5 y esta adicionado con elementos
menores, hormonas vegetales, folcisteína y ácidos húmicos. FOLTRON PLUS corrige
deficiencias nutricionales en las plantas y evita la caída de botones, cuadros, flores y
frutos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
FOLTRON PLUS está catalogado como un producto no tóxico para humanos ni
animales, sin embargo, se recomienda observar las precauciones normales antes de
su aplicación como por ejemplo: no ingerir el producto y lavarse las manos y bañarse
con abundante agua y jabón.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre el equipo de aplicación.

Cultivo
Afalfa

Dosis
2-3 L/ha

Epoca de Aplicacion
10-15 días después del corte.
ASEGURESE DE QUE LA
CANTIDAD DE AGUA SEA

Observaciones

Algodón
Cereales (trigo,
cebada, avena,
arroz, etc.)
Fresa

PARA DAR UN BUEN
CUBRIMIENTO
2-3 L/ha Inicio Inicio del cuadreo. Inicio de la
de la floración floración
3 L/ha
Al inicio del embuche. En grano
lechoso
2 L/ha

15 días después del transplante,
al inicio de la floración y en fruto
verde.
Frutales (manzano, 350 cc / 100 L Al inicio de la floración, frutos
durazno, nogal,
de agua
pequeños y frutos en desarrollo.
cítricos)
Frijol y soya
2-3 L/ha
A los 30 días después de la
siembra, repetir cada 21días
Maíz y sorgo
2-3 L/ha
A los 30 cm de altura de las
plantas, repetir cada 21 días 2 ó
3 veces más
Papa
3 L/ha
A los 30 cm de altura, repetir
cada 21 días 2 ó 3 veces más.
ASEGURESE DE QUE LA
CANTIDAD DE AGUA SEA
PARA DAR UN BUEN
CUBRIMIENTO
Tomate, chile y
2-3 L/ha
15 días después del transplante,
hortalizas
repetir cada 21 días hasta fruto
en desarrollo
Cultivos en general 3 L/ha
Foliar durante el período de
crecimiento y floración
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión accidental inducir el vómito y llamar a un médico. En caso de
contacto con la piel u ojos deberá lavarse la parte afectada con abundante agua limpia
y jabón, inmediatamente después buscar atención médica.
RECOMENDACIONES AL PUBLICO:
FOLTRON PLUS es un nutriente foliar, no tóxico, pero en caso de ingestión provoque
el vómito dándole un vaso de agua tibia agregando una cucharada de sal y llame al
médico. Almacénese en lugares frescos y ventilados y evite lugares con temperaturas
o
mayores de 40 C y no estibe más de 3 cubetas una sobre otra, para mejor
conservación de los envases.
AVISO DE GARANTIA:
El fabricante garantiza el contenido de los compuestos en la garantía de composición
de la etiqueta. Fabricante y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del
producto defectuoso; no se responsabilizan por el daño o pérdida que directa o
indirectamente pueda ocasionarle el mal uso del producto.

