Protegemos sus cultivos cuidando el medio ambiente

FICHA TÉCNICA

ULTRAFULVI®
FERTILIZANTE ORGÁNICO

Es un concentrado orgánico a base de ácidos fúlvicos bioactivados enzimáticamente, los cuales
incrementan notablemente la absorción, asimilación y movilización de los nutrientes del suelo, lo que
permite a la planta un mejor desarrollo general, obteniendo con esto, mejor y mayores cosechas. Además,
cuando se utiliza vía foliar incrementa la efectividad de los agroquímicos con los que se mezcla
(insecticidas, fungicidas y herbicidas sistémicos) al aumentar la translocación de estos dentro de las
plantas.
Composición porcentual


Ácidos fúlvicos…………. 25 %.



Diluyente…………………. 75 %.

Registro sanitario: RSCO-154/XI/10
OMRI Listed: adh - 2561
Características del producto







Estado físico: Líquido.
pH: 5 - 5.5.
Color: Café.
Olor: Característico.
Solubilidad: Soluble en todo tipo de soluciones con agua. No mezclar con soluciones ácidas.
Presentación: 1 L, 5 L, 20 L.

Beneficios




Físicos: Mayores niveles de aireación, permeabilidad, y retención del agua en los suelos, y mayor
resistencia a la erosión.
Químicos: Corrige deficiencias nutricionales gracias a su acción quelante, ayuda a solubilizar el
fósforo, y aumenta el intercambio catiónico.
Biológicos: Favorece el desarrollo de la población microbiana.
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Recomendaciones de uso
Cultivo

Dosis (L/ha)

Número de aplicaciones y época de aplicación

Berenjena
Chile
Jitomate
Papa
Tabaco

3-7

5 - La primera después del trasplante; la segunda a los 7
días; la tercera al inicio de la floración; la cuarta al
amarre; y la última en el engorde del fruto
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