
JOSUNE A IBARLUCEA C
Atokel

JOSUNE A IBARLUCEA C
Exclusiva

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nutriente Vegetal

JOSUNE A IBARLUCEA C
Microelementos quelados adicionado con aminiácidos

JOSUNE A IBARLUCEA C
Aminoácidos libres                7.000 %
MnEDTA                                   8.720 %
FeEDTA                                   17.250 %
ZnEDTA                                   10.510 %
CuEDTA                                    7.760 %
MoEDTA                                   0.100 %
CaEDTA                                    2.800 %
MgEDTA                                   4.420 %
Ácido Bórico                           4.800 %


JOSUNE A IBARLUCEA C
Complejo nutricional a base de un concentrado de elementos menores quelados adicionado con aminoácidos, es un nutriente complementario, ideal desde el inicio de desarrollo. Producto ultra soluble en agua, totalmente disponible para todo cultivo comercial, ya sea hortalizas o cultivos bajo invernadero, con fertirriego o industriales.
Recomendado en:
- Cultivos con poca o nula fertilización de microelementos.
- Cultivos comerciales, con altos requerimientos nutricionales de microelementos como cultivos mejorados o híbridos.
- En el caso de cultivos frutícolas, es altamente recomendable aplicarlo de forma periódica en dosis de 1 kg/ha cada 15 a 20 días.
- En el caso de fertirriego, aplicarlo cada tercer día, en dosis de 0.750 kg en 100 litros de agua.
- En fertilización para invernaderos se recomienda a partir de la presencia de la primera hoja verdadera en dosis de 1 a 1.5 kg/ha. Aplicando cada tercer o quinto día.




JOSUNE A IBARLUCEA C
 - En cultivos en general, aplicar de 1 a 2 kg/ha cada 7 días.

 - La segunda aplicación se realiza 7 días después de la primera en dosis de 2 kh/ha, aplicando hasta que llegue la fructificación o que la altura del cultivo lo permita, o bien, en caso de contar con la tecnología adecuada, las aplicaciones pueden seguirse realizando cada 15 días.

JOSUNE A IBARLUCEA C
- Caja con 14 bolsas laminadas de 1.5 lbs cada una.
- Cubeta con 7 kilos.


JOSUNE A IBARLUCEA C
Estado físico: Sólido

JOSUNE A IBARLUCEA C
Color: Verde azul
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