
JOSUNE A IBARLUCEA C
Sulfil

JOSUNE A IBARLUCEA C
Preventivo

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante

JOSUNE A IBARLUCEA C
Azufre Coloidal (soluble)          15.25 %
Azufre como sulfuro                 14.45 %
Azufre como tiosulfato               0.62 %
Azufre como sulfato                   0.02 %
Nitrógeno                                   4.98 %
Calcio                                        4.94 %�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Complejo Nutricional a base de azufre micronizado, especialmente formulado para complementar la fertilización de azufre en cultivos con altos requerimientos de este elemento, producto totalmente soluble en agua, para ser aplicado en las partes aéreas de la planta.

El elemento azufre es considerado como nutriente y como agente correctos de síntomas causados por incidencias de hongos y bacterias en sus primeros estadíos.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Azufre + Nitrógeno + Calcio�



JOSUNE A IBARLUCEA C
- Cucurbitáceas: aplicar de 1 a 2 lts disuelto en 200 lts de agua/ha, a los 30 días de la emergencia. Repita dos ocasiones más en intervalos de diez días entre una y otra.
- Solanáceas: aplicar de 2 a 3 lts de producto en 200 lts de agua/ha, la primera aplicación después del trasplante, repetir la aplicación cada quince días.
- Frutales: Aplicar 30 días después del rebrote en primavera, repetir el tratamiento a los treinta días.
- Cítricos: Utilizar 300 mls de producto en 100 lts de agua, aplicar en el rebrote de primavera.

Sulfil NO debe aplicarse junto a fungicidas que contengan cobre, tampoco debe aplicarse cuando han sido aplicados en un intervalo de 30 días antes o después. Debe aplicarse en las horas más frescas del día y no debe aplicarse en aspersión dirigida a las inflorescencias de las plantas.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Caja con 24 frascos de 250 mls.
Caja con 15 botellas de litro.
Caja con 6 garrafas de 4 litros.
Garrafa de 20 litros.�

JOSUNE A IBARLUCEA C
Líquido暐

JOSUNE A IBARLUCEA C
Café Rojizo�
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