
JOSUNE A IBARLUCEA C
Microquel al 12% de Ácidos Húmicos

JOSUNE A IBARLUCEA C
Elementos Menores

JOSUNE A IBARLUCEA C
Micronutrientes quelados + 12% de ácidos húmicos

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante foliar

JOSUNE A IBARLUCEA C
FIerro                          0.817 %
Manganeso                0.411 %
Zinc                            0.582 %
Cobre                         0.414 %
Boro                           0.137 %
Molibdeno                 0.005 %
Magnesio                  0.218 %
Calcio                        0.211 %
Azufre                        2.000 %
Como Quelato EDTA
Ácidos Húmicos     12.00 %


JOSUNE A IBARLUCEA C
Es un complejo nutricional vegetal especialmente diseñado para cubrir de forma adecuada los requerimientos de cultivos en general.

Es una fórmula de microelementos quelados enriquecido con 12% de ácidos húmicos y es 100% soluble en agua.
Está recomendado para todo el ciclo vegetativo del cultivo, los ácidos húmicos favorecen que la planta tenga más que suficiente energía para que los elementos mayores aportados vía radicular sean totalmente aprovechados.

Se recomienda en cualquier etapa de crecimiento del cultivo, sobre todo durante la fructificación donde le cultivo presenta mayor demanda energética.

Aunque es compatible con cualquier programa integral de manejo del cultivo es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad.



JOSUNE A IBARLUCEA C
Frutales Perennifolios
1ª Al inicio de la época primaveral: Aplicar 1 lt/200 lts agua.
2ª Quince días después de la 1ª fecha aplicar 2 lt/ 200 lts agua.
3ª Antes de la floración, aplicar 3 lt/ha en 200 lts agua.
4ª Diez días después de la última fecha, aplicar 4 lt/ha.
5ª Hasta que la condición de la planta lo permita, repetir la última dosis, después de cada corte.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Frutales Caducifolios
1ª En el rebrote de primavera: 1 lt/200 lts agua/ha.
2ª En la prefloración: 2 lt/200 lts agua/ha.
3ª Cuando el fruto esté del tamaño de una canica, aplicar 3 lts/ha.
4ª Repita la última dosis 10 días después de la 3º aplicación.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 15 botellas de litro
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros. 

JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido

JOSUNE A IBARLUCEA C
Café




	Página 1
	Página 2
	Página 3

