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Zn 7,1 % p/v N total 3,1% p/v
Complejo alcoholes-azucares

CORRECTOR FOLIAR
A BASE DE ZINC

Complejo de Zinc más alcoholes azucarados

Fertilizante Foliar

ANASAC CHILE S.A

Se considera no tóxico No

Requiere

CREC1TEC Zn es un Fertilizante Foliar en base a Zinc, Nitrógeno y Complejo alcoholes-azucares. Desde el punto de vista nutricional
aporta zinc, con excelentes características de absorción foliar, translocación y eñciencia ya que el Complejo alcoholes-azucares
constituye la forma natural que utilizan las plantas para traslocar zinc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARROZ 1 - 2 Real'r apliwciones posterior al maoollamiento. N.A.

PAPA 1 - 2 Realizar aplicadom antes del actoloneo. N.A.
Realizarapl'naente b525a35díasapatir

LEGUMINOSAS 1-2 Realizaraplmonasantsdelañoradón. N.A.

CEBOLLA 1 - 2 Real'r apliwciones posterior al prendimiento. N.A.

HORTALIZAS 1-2 Realraplimcíones posteñ0ral prendimiento N.A.

MELON, SANDIA 1 - 2 Real'r aplimiones en crecimiento activo de guías. N.A.

CITRICOS 1 - 2 Realizar1 ó 2 apl'cion&c antes de la floración. N.A.

VID 1_3 &mr162aplmdomaparñrdebmtade N.A.

ARANDANOS,
FRAMBUESAS Y 1 - 2 Real'r1 ó 2 apl'm antac de noradór1.N,A,
FRUTILLA

Realnr 1 ó 2 aplmm, dade medmiento de
PALTOS 1-2 broteshastaantecdefl ., . N.A.

TOMATE, 1 2 Real… aplicacion&s en pleno medmiento N A
XPIMIENTOS ' Vegeiativo. . .  
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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.

CONSERVACIÓN,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 ñtotóxico 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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