
JOSUNE A IBARLUCEA C
Microquel B.K.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Potasio + Elementos Menores

JOSUNE A IBARLUCEA C


JOSUNE A IBARLUCEA C
Preventivo

JOSUNE A IBARLUCEA C
Potasio Orgánico                                   38.00 %
Quelatos acomplejantes                        12.00 %
Solventes a                                          100.00 %�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nutriente vegetal a base de elementos orgánicos como bicarbonato de potasio que actúa como nutriente y como agente fungistático, pues altera los procesos de regulación osmótica de las paredes celulares del hongo fitopatógenos.

Es una excelente fuente de potasio orgánico, utilizable como macroelemento en cualquier cultivo comercial. Evita también la formación de manchas que puedan ser base para crecimientos patógenos y como agente fungistático en cultivos orgánicos.

Es un foliar altamente estable que asegura una fuente suficiente de potasio, capaz de satisfacer los requerimientos de las plantas, en sus primeros estadíos de crecimiento.

También es recomendable para cultivos sujetos a altos regímenes de humedad, como los establecidos en invernaderos o riego de micro aspersión, aplicando este producto, presentarán menor incidencia de fungosis.
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JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido៩

JOSUNE A IBARLUCEA C


JOSUNE A IBARLUCEA C
- Para deficiencias de Potasio, aplicar 3 litros de producto, semanalmente hasta la remisión de los síntomas.
- Solanáceas y Cucurbitáceas, aplicar 3 lts/ha, aplicar mensualmente o cuando las condiciones climáticas tenga alta humedad ambiental.
- Frutales, aplicar 3 lt/ha cada dos semanas después del rebrote de primavera, o bien, cuando las condiciones ambientales de humedad sean altas.
- Cultivos bajo condiciones de crecimiento forzado, en invernadero y microaspersión. Aplicar durante el ciclo de 2 lt/ha en intervalos mensuales.

Es compatible con cualquier programa de mantenimiento integral de cualquier cultivo, sin embargo, recomendamos realizar una pequeña prueba de compatibilidad.�

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
Verde
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