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Corrector de carencias líquido con calcio y boro

 

COMPOSICIÓN
º/op/p

Oxido de Calcio (Caº) complejado totalmente soluble en agua 8.00
Boro (B) totalmente soluble en agua 1.00

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Manvert Cab Tracker es un fertilizante foliar líquido, que aporta calcio y boro a los cultivos y corrige las deficiencias de estos
elementos.
Manvert Cab Tracker debido a sus especiales características de formulación, es idóneo para la aplicación por vía suelo,
pulverización foliar (normal o ULV) y en cualquier sistema de fertirrigación (cinta, aspersión, goteo, microjet, pivote, etc).
Manvert Cab Tracker formulado como un complejo natural es absorbido tanto por los estomas de las hojas como por el sistema
radicular.
Manvert Cab Tracker es compatible con otros productos ñtosanitarios, abonos (suspensiones y soluciones NK), abonos foliares,
insecticidas, fungicidas y herbicidas.
Manvert Cab Tracker se dispersa en agua mediante agitación adicionando posteriormente el pesticida.
Manvert Cab Tracker no es ñtotóxico.
Es un producto ideado para aportar calcio y boro de manera conjunta a los cultivos que lo necesiten, especialmente aquellos en
los que es fácil encontrar desequilibrios debido a la falta de uno de los dos elementos y al exceso de otro.
Esta especialmente indicado para evitar la podredumbre apical del tomate, fresa y sandía, el bitter—pit en manzana y el corazón
negro en remoclacha, colinabo, nabo, espárragos, leguminosas, etc. También es recomendable en todos aquellos cultivos en los
que el boro forme parte básica de nutrición como alfalfa.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Su uso está recomendado en todos los cultivos.

 

 

DOSIS DE APLICACION:

FOLIAR SUELO RIEGO
CULTIVOS cc[200|_ |_[Ha árbol cepa 0 planta LÍH8

FRESA 400-600 2—4 3-5 L/Ha 4-8
CÍTRICOS 400-800 2—4 100-250 cc 3-8
FRUTALES 400-1000 2—4 100-250 cc 4-8
(Hueso y pepita)
VID 400-800 1-3 50-150 cc 2-8
OLIVO 600-1000 3-6 150-300 5-15
HORTICOLAS 600-1000 2-3 2-5 cc 2-8
CEREALES 1-3 3-5 L/Ha 2-8
LEGUMINOSAS 2-5 3-5 L/Ha 2-8
FORRAJERAS e 2-5 3-5 L/Ha 2-8
INDUSTRIALES 600-1000
FLORALES y 2-5 2-10 L/Ha 2-8
ORNAMENTALES 50-100
MAÍZ 400-600
ARROZ 400-600       
 

Tratar cuando el cultivo este en crecimiento activo, con preferencia después de la lluvia o riego. Pulverizar por la mañana temprano 0 a
última hora de la tarde. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar la dosis indicada.

CONSERVACIÓN,ALMACENAJEYTRANSPORTE
Mantengase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de los alimentos, bebidas. No ingerir el producto.
Lavarse con agua yjabón tras su manipulación.
No apilar un palet sobre otro. Margen de temperaturas recomendado para el almacenaje del producto: +SºC a +353C.
El intervalo de pH en que se garantiza la estabilidad de la fracción complejada es 3-7
Este producto no esta sujeto a ninguna norma toxicológica ni para su manejo ni para su aplicación.
La Compañía garantiza la riqueza y composición del producto y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado,
por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
Se recomienda su utilización bajo asesoramiento técnico agronómico. Calle Sucre 270
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