NITRO-ACTIVE 42

S O L U C I O N D E
N I T R Ó G E N O Y
T I O S U L FAT O PA R A
APLICACIÓN FOLIAR Y
FERTIRRIGACIÓN.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS:
Abono innovador libre de cloro en solución líquida clara, que aporta a la planta un elevado contenido en
azufre en la forma de tiosulfato. Previene la clorosis férrica aplicado en riego ya que pone en forma
p/p
p/v
soluble y asimilable por la planta sobre todo hierro, fósforo y manganeso. Reduce el pH del suelo y de la COMPOSICIÓN % :
total:................................25,40 33,02
solución aplicada gracias a la acción del azufre. Reduce la salinidad de los terrenos calcáreos. Nitrógeno(N)
Nitrógeno(N) amoniacal........................8,60
11,18
Favorece la solubilidad del fósforo del terreno. Optimiza la absorción del nitrógeno actuando sobre los Nitrógeno uréico....................................11,20 14,56
Nitrógeno nítrico.....................................5,60 7,28
procesos de nitrificación de la ureasa y la transformación del nitrógeno en amoniacal y nítrico.
Anhídrido sulfúrico(SO3) sol. en agua.16,30 21,19
Se potencia su efecto usándolo junto a IDROGRENA ó ECOACTIVA.
Densidad...............................................1,30
pH.........................................................7-7,5
MODO DE EMPLEO:
Cultivos arbóreos: desde el arranque vegetativo hasta la maduración del fruto de 25 a 40 litros/ha.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar
Cultivos hortícolas: durante todo el ciclo 15 a 25 litros/ha.
durante su utilización. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ SUJETO A NINGUNA
NORMATIVA TOXICOLÓGICA, NI PARA SU MANEJO NI PARA SU
Aplicación foliar:
APLICACIÓN.
La compañía garantiza las riqueza y composición del producto y, no se hace
100-300 cc/hl. según tipo de cultivo y ciclo. (Consultar con el técnico).
responsable de los daños causados por un uso inadecuado, por la observancia
parcial o inobservancia de las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda su
utilización bajo asesoramiento técnico.
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