
JOSUNE A IBARLUCEA C
Folim 00-40-40

JOSUNE A IBARLUCEA C
PK + micronutrientes quelados

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Folim / Exportación

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nitrógeno                                00.00%               00.00 g/k
Fósforo                                   40.00%                40.00 g/k  
Potasio                                    40.00%               40.00 g/k

Micronutrientes
Fierro                                   1473 ppm                1.473 g/kg  
Manganeso                         1612 ppm                1.612 g/kg
Zinc                                       255 ppm                 0.255 g/kg
Calcio                                  2396 ppm                2.396 g/kg
Magnesio                              375 ppm                0.375 g/kg
Boro                                      458 ppm                0.458 g/kg
Cobre                                    204 ppm                0.204 g/kg
Molibdeno                              28.4 ppm             0.028 g/kg

JOSUNE A IBARLUCEA C
Complejo nutricional ultrasoluble, de elementos mayores con 40% de fósforo y 40% de potasio, enriquecido además con 10% de elementos menores quelados (Boro, Calcio Cobre, FIerro, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Zinc y Azufre).

Formulado para la segunda etapa de crecimiento, aporta a los cultivos tratados fósforo y potasio en total balance, generando una rápida respuesta en la planta promoviendo frutos de alta calidad, sobre todo en hortalizas, frutales y flores.

Está recomendado para cultivos comerciales de hortalizas, frutales y flores, de forma complementaria a la fertilización normal al suelo, durante la segunda etapa de crecimiento, para cultivo de leguminosas o para cultivos tardía, nula o insuficiente fertilización con fósforo y/o potasio también para cultivos establecidos bajo invernadero, a cielo abierto, además el producto es perfecto para sistemas de riego por goteo, micro aspersión y aspersión, dada su ultrasolubilidad.



JOSUNE A IBARLUCEA C
Aplicar en las fases más demandante de nutrientes:
- En prefloración, aplicar 1.0 kilo de producto por hectárea.
- En plena floración: aplicar de 2.0 kilos de producto por hectárea.
- Cuando el fruto tiene el tamaño de una canica, aplicar 3.0 kilos de producto por hectárea.
- Cuando el cultivo es perenne, aplicar una última aplicación para manutención en la última proporción utilizada, repitiendo la última dosis.
Es compatible con cualquier programa de manejo integral, sin embargo, es recomendable, realizar una prueba previa, de compatibilidad, en el cultivo en el que se va a aplicar.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 20 bolsas de kilo.
Paquete con 20 bolsas de kilo.
Cubetas de 15 kilos.
Sacos de 20 kilos.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Sólido

JOSUNE A IBARLUCEA C
Verde claro
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