BIOFERTILIZANTE FOLIAR Y PARA FERTIRRIGACIÓN

NUTRIFOL
MAX
NUTRIFOL MAX es un fertilizante
foliar enriquecido con minerales
naturales y fitohormonas de gran
valor nutritivo para las plantas. Se
absorbe fácilmente por hojas y
raíces de las plantas menguando
el desarrollo de enfermedades y
el ataque de plagas.
Los nutrientes aportados por
NUTRIFOL MAX son
quelatizados, favoreciendo su
transporte y penetraciónen el
interior de los tejidos vegetales.

PROVEE NUTRIENTES
ACTIVA LAS DEFENSAS
PROMUEVE EL DESARROLLO
RADICULAR
AUMENTA LA RESISTENCIA
DE LAS PLANTAS EN
CONDICIONES ADVERSAS
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BIOFERTILIZANTE FOLIAR Y PARA FERTIRRIGACIÓN

NUTRIFOL MAX
CARACTERÍSTICAS:
NUTRIFOL MAX es un fertilizante foliar de última tecnología formulado especialmente para la
nutrición de cultivos intensivos y extensivos, proporcionando macronutrientes y micronutrientes en
forma balanceada, contiene además aminoácidos, vitaminas y fitohormonas de crecimiento y
elongación que actúan por contacto y efecto translaminar estimulando la brotacion y mejorando la
floración.
Activa el metabolismo y la fotosíntesis, previniendo además enfermedades fisiológicas. A nivel
radicular propicia la absorción de nutrientes presentes en el suelo.
Promueve los procesos fisiológicos relacionados con la floración y la fructificación.
Es absorbido rápidamente por las hojas ya que posee activos formulados especialmente para tal
fin.
Reduce los efectos de sequia prolongados (stress hídrico).
Restablece los cultivos dañados por heladas, vientos, al facilitar la cicatrización, el rebrote, etc.

NUTRIFOL MAX condiciona los caldos de pulverización regulando el PH a condiciones ideales
potenciando la acción de los fitosanitarios.
LITROS DE PRODUCTO
POR Ha. Ó C/100 LTS. DE AGUA

1º APLICACIÓN

2º APLICACIÓN

TRIGO

3a5

Inicio de Macollaje

Llenado del grano

ARROZ

3a6

Antes de inundar el cultivo

En prefloración y
llenado de grano

SOJA

2a6

En prefloración

En R3 o llenado de grano
Llenado de grano

COMPOSICIÓN

DOSIS

CULTIVOS

MAÍZ/SORGO

3a6

Entre 5º y 7º hoja

GIRASOL

2a6

Formación de botón floral

FRUTILLA

4a6

15 días después de transplante

ALFALFA

2a6

En cualquier momento
del cultivo

Repetir cada 7 días hasta
final del ciclo
Repetir cada 7 a 10 días
después de corte

ALGODÓN

2a6

Antes de floración

En formación de botón floral

CITRUS/VID

2a6

Antes del inicio de floración

Después de cuaje

PAPA/BATATA

4a8

Después del arranque

Repetir cada 10 días

TOMATE/PIMIENTO

2a6

A los 10 a 15 días del trasplante

Repetir en cada floración

TABACO

2a6

20 días después del trasplante

Repetir cada 15 días

YERBA MATE

2a6

Inicio de brotación

Repetir cada 15 a 20 días

3º APLICACIÓN

Cuando el fruto alcanza
un 25% del tamaño final
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Macroelementos: N, P, K
Mesoelementos: Mg, S
Microelementos: Fe, Mn Cu, Zn, Co, Mo, %R
$PLQRiFLGRV9LWDPLQDV¸FLGRV1XFOpLFRV)LWRKRUPRQDV

Nitrógeno (N) ........................................ 10
Fósforo (P) (como P205) ................ 6
Potasio (K) (como K20) ................... 3
Azufre (S) ................................................... 3
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EL PROGRESO: 03533 420285 / 455285

Se puede aplicar sólo o en combinación con las pulverizaciones de plaguicidas.

