Foskate N®

Introducción:
Foskate-N está constituido por 13 de los 16 elementos
esenciales para el desarrollo de las plantas, Vitamina B1 y
el aminoácido Cisteína, fundamentales para el
metabolismo vegetal. Es de gran solubilidad, evitando
taponamientos en el sistema.
Beneficios:
• Corrige las deficiencias nutrimentales de manera rápida
y eficiente.
• Refuerza la fertilización edáfica para optimizar el
rendimiento y la calidad de la cosecha.
• Corrige problemas fitopatológicos de los cultivos al
aplicar Cobre y Azufre.
• Aumenta las defensas de las plantas.
Análisis Garantizado:
Nitrógeno total (N) 5%, Fósforo (P2O5) 10%, Potasio
(K2O) 5%, Calcio (Ca) 0.2%, Magnesio (Mg) 0.2%, Azufre
(S) 0.9%, Boro (B) 1000 ppm, Cobre (Cu) 2000 ppm,
Fierro (Fe) 5000 ppm, Manganeso (Mn) 2000 ppm, Zinc
(Zn) 5000 ppm, Molibdeno (Mo) 100 ppm, Cobalto (Co)
10 ppm, Tiamina 1000 ppm, Cisteína 500 ppm,
Acondicionadores y diluyentes 77.04%.

Instrucciones de uso:
Foliar: Usar de 2 a 4 Litros / Ha. Aplicar a la aparición de las
floraciones, al amarre del fruto y 15 días después
Preparación y Aplicación:
Se puede aplicar vía suelo y foliar, por sistemas de aspersión
en cualquier época del año y durante las etapas del desarrollo
de la planta, en el cultivo indicado.
Condiciones de venta y limitaciones de garantía y responsabilidad:
No hay ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación
con respecto al producto, ni ninguna otra garantía distinta a la que
puede estar contenida en cualquier análisis de composición
garantizada que puede acompañar al producto. El vendedor no será
responsable de ningún daño especial, indirecto, incidental o
consecuente o gastos de cualquier naturaleza, incluyendo pero no
limitado a la pérdida de beneficios, daños a la propiedad o lesiones
personales en el uso, manejo o almacenamiento del producto. La
responsabilidad del vendedor se limita a la devolución del precio de
compra de acuerdo a la política de reembolsos de la compañía.

Características del Producto:
Apariencia:
pH:

Café obscuro
3.5 – 4.5

Presentación:
950 ml
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Una marca de:

Distribuidor de:

Para información adicional en relación a las
medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y
otras preguntas, consulte a su distribuidor local o
envíe un correo a info@seprofu.com

