Características del Producto:
Apariencia:

Blanco Granulado:

pH:

6.5-7.5

Instrucciones de uso:
Foliar: Usar de 300 - 500 g / 100 L de agua
Preparación y Aplicación:
Con el equipo de protección adecuado, abra la bolsa por la parte
superior. Pese con algún utensilio graduado especíﬁco para este
uso, la cantidad de producto que vaya a utilizar y disuelva en una
cubeta, vacíe la premezcla al tanque de aplicación, agregue agua
hasta la totalidad del tanque de aplicación y agite la mezcla para
una total homogeneidad del producto. Nutrisan-Plus® puede
usarse tanto en aplicaciones terrestres o aéreas. Aplicar en
suﬁciente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del
follaje.
Introducción:

Compatibilidad:

Nutrisan-Plus® es un fertilizante especializado para el aguacate,
aporta el elemento esencial primario de mayor dinamismo, el
Nitrógeno. Su formulación con macro y micronutrientes de forma
balanceada estimulan el desarrollo vegetativo, así como el
crecimiento del fruto. Además de los minerales garantizados,
aporta Boro, Fierro, Magnesio y Azufre. Previene los trastornos
ﬁsiológicos debidos a deﬁciencias de los principales nutrimentos.

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso
común. Se puede aplicar con caldo bordelés.

Presentación:
1 y 3 kg

Beneﬁcios:
-Ayuda a la recuperación de árboles dañados por: heladas,
granizo, sequía, desnutrición, plagas o enfermedades e
intoxicación.
-Incrementa el desarrollo vegetativo del árbol.
-Corrige el moteado y deformación de las hojas.
-Es un precursor de hormonas de crecimiento vegetal y de
vitaminas.
-Ayuda a obtener frutos periformes y con mayor vida de anaquel.
-Aumenta los niveles de defensa de la planta y estimula el
crecimiento radicular.
-Ayuda en la recuperación de plantas con poca fruta,
achaparradas, con hojas verde pálido, amarillentas y secas.

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.

Una marca de:

Distribuidor de:

Análisis Garantizado:
Nitrógeno Total (N) 42.00%, Potasio (K2O) 1.76%, Zinc (Zn) 0.35%,
Manganeso (Mn) 0.16%, Acondicionadores e inertes 55.73%.
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