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FICHA TE;N|CA
NUTRICION VEGETAL

Createc 44er
.

C3'C'º COREECTOR FOLIAR

COMPOSICION Ca 93% p/v A BASE DE CALCIO

Complejo alcoholes-azucares

 

NOMBRE QUIMICO Calcio

MODO DEACCIÓN Fertilizante Foliar

FABRICANTE [ FORMULADOR ANASAC CHILE S.A

TOXICIDAD Se considera no tóxico No

ANTIDOTO Requiere

PRINCIPALESCARACTERISTICAS
CREC1TEC CALCIO es un Fertilizante Foliar en base a Calcio y Complejo alcoholes-azucares. Desde el punto de vista nutricional
aporta calcio.

Incrementa las defensas de la planta debido a la presencia del Complejo alcoholes—azucares es de fácil penetración, lo que
confiere buena sistemia, pues sus elementos son asimilables en su totalidad.

INSTRUCCIONES DE USO
Ponga la tercera parte de agua en el tanque. Agregue la cantidad correcta de CreciTec Ca. Si va a usar otros agroquímicos adiciónelos
en este momento. Complete el tanque con el volumen de agua necesario y mezcle. Agite adecuadamente hasta que quede bien
mezclado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

/ RECOMENDACIONES DE USO N

CULTIVO ?L?Ifals) OBSERVACIONES CA(5¡E£?IA

ARROZ 1_2 Red?&2a3aplhmdormaparñrdepunbde N.A.

PAPA 1 - 2 Real'r apliucions a pedir de pre—ñoración. N.A.

Real'rap|in entre los 25 a 25 días después
MAIZ 1 - 2 de la germinación. N.A.

LEGUMINOSAS 1-2 Zºº'aadoººp'mñºmdº'º'hm'y N.A.
CEBOLLA 1 - 2 Realizar apliwdona posterioral prendimiento. N.A.

…ZAS 1- 2 Realizar aplicaciones posterioral prendimienio. N.A.
Realizar al menos 2 aplimciones desde inicio de

MELON, SANDIA 2 - 3 cuajado defrulo. N.A.

CITRICOS 2 - 4 Real'r apliucim a pedir de pre410ración. N.A.

VID 2-4 Realizar234apli…apartirdepre—ñom N.A.

ARANDANOS, Realizar2 a 3 aplimciones a par1irde frulns
FRAMBUESAS Y 2 - 4 cuajados en dwmollo intermedio, repiiiendo wda N.A.
FRUTILLA siete días.

PALTOS 2 - 4 Realizar 2 aplimcions a parir de cuajado de fruto. N.A.

TOMATE, 2 3 Realizar2 aplimdones, en pne—ñoradón e inicio de N A

PIMIENTOS ' majad0deñub- ' ' / 
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INSTRUCCIONES DEAPLICACIÓN:
No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales.
Liquidos de disolucion acida (pH<5) deben ser ajustados a pH neutro (6,5 — 8,0) antes de Ia adicion del producto. Despues de usar el
contenido de este producto, destruya este envase previo triple lavado y depositelo en los sitios designados.

CONSERVACION,ALMACENAJEYTRANSPORTE:
*Manténgase fuera del alcance de los niños.
*Debe guardarse lejos de alimentos y bebidas para humanos y/o animales.
*Después de manipularlo lavarse con abundante agua yjabón.
*Almacenar en lugar fresco y seco. Se recomienda temperatura de almacenaje entre 5 y 35ºc .
*Este producto no está sujeto a ninguna normativa toxicológica, ni para su manejo ni para su aplicación.
*AI manipularlo y aplicarlo use siempre sus elementos de protección personal .
*Se garantiza y composición del producto. El daño causado por su uso inadecuado, no seguimiento parcial o total de instrucciones de
uso y otros, no son de nuestra responsabilidad.

*Se recomienda su uso bajo la supervisión de un profesional.

MEDIOAMBIENTE:
*No es peligroso siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.
*No es tóxico para abejas, aves, peces u otros animales usando la dosis recomendada.
*Evitar contaminar fuentes de agua, no es fitotóxico en las dosis recomendadas.
*Se debe destruir o inutilizar los envases vacíos previo triple lavado.
*En caso de derrame, detener el derrame con arena, cubrir con material absorbente. Luego desechar.
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