Instrucciones de uso:
Foliar: Usar de 1.5 a 3 Litros / Ha
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Preparación y Aplicación:
Introducción:
Phytosan 40® es un fertilizante líquido, hecho de una solución
pura de Fosﬁto de Potasio, el cual induce la resistencia natural de
la planta (ﬁtoalexinas) a ciertos hongos (Oomicetos). Su aplicación
en inyección directa al árbol se utiliza para controlar la Tristeza del
Aguacatero (Phytophthora Cinnamomi Rands). Este ha
demostrado ser el proceso más efectivo y rápido.
Phytosan 40® puede ser aplicado de forma foliar y es absorbido
rápidamente para un máximo beneﬁcio nutricional con el ﬁn de
prevenir y corregir las deﬁciencias de nutrientes y promover la
resistencia de las plantas a las enfermedades

-Es de aplicación inmediata, no se necesita diluir, es seguro y de
fácil manejo.
-Se hacen dos aplicaciones al año, una a principios de la
primavera y la otra al ﬁn del verano.
-No aplicar en ﬂoración.
-Pruebe compatibilidad con otros productos antes de usar.
-Evite el contacto con la piel, los ojos e inhalación.
-Recicle el contenedor de acuerdo a regulaciones federales y
estatales.
-Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
Presentación:

Beneﬁcios:
-Induce la resistencia natural de la planta (ﬁtoalexinas) a ciertos
hongos (Oomicetos).
-Su contenido de Potasio ayuda al crecimiento de frutos.
-Previene y corregir las deﬁciencias de nutrientes y promover la
resistencia de las plantas a las enfermedades.
Análisis Garantizado:
Fósforo (P2O5) 22%, Potasio (K2O) 18%
Características del Producto:
Apariencia:

Blanco Granulado:

pH:

5.75-6.25

Gravedad especíﬁca:

1.25 g / mL
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1 L : 20 L
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:

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
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