
JOSUNE A IBARLUCEA C
Ferquel Maíz

JOSUNE A IBARLUCEA C
N amoniacal     2.00 %                  100 g/l metal
N                        6.00 %                  100 
P2O5                 6.00 %                    75 
K2O                   6.00 %                    75 
Fe                      0.987 Fe                   4.943 g/l metal         34.603 g/l Quelatos      
Mn                     0.792 Mn                  3.043                         21.602
Zn                      0.344 Zn                   1.253                          7.658 
Cu                     0.134 Cu                   0.318                          2.367
H2BO3              0.302 B                     0.494                
Mo                     0.006 Mo                  0.039                          0.177
Mg                     0.195 Mg                  0.379                          5.575
Ca                      0.227 Ca                   1.137                        10.622
S de sulfatos

JOSUNE A IBARLUCEA C
Complejo nutricional de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en igual proporción, 100% balanceado, enriquecido además con quelatos órgano minerales de elementos menores.

Es totalmente soluble en agua, para ser aplicado vía foliar a las partes aéreas de la planta.

Producto altamente recomendado para cultivos orgánicos por contener ácidos húmicos, capaces no sólo de aportar nutrientes, sino también de reducir significativamente el número de unidades nutricionales por aplicar sin que la planta manifieste alguna deficiencia, los elementos quelados permiten que la planta aproveche totalmente los elementos aportados vía foliar y los disponibles vía radicular.

Ferquel Maíz está recomendado para cualquier etapa de crecimiento del cultivo de maíz, ya que contiene todos los elementos nutricionales para realizar un buen metabolismo vegetal.
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JOSUNE A IBARLUCEA C
Macro y micronutrientes quelados



JOSUNE A IBARLUCEA C
Para obtener mejores resultados recordamos aplicar de la siguiente forma:
- Primera aplicación: a 20 días de la emergencia del cultivo, aplicar 1.5 lts de producto en 200 lts de agua.
- Segunda aplicación: 15 días después de la primera fecha en dosis de 2 lts de producto en 200 lts de agua.
- Tercera aplicación: Antes de la floración, aplicar 3 lt/ha en 200 lts de agua.
- Cuarta aplicación: 10 días después de la última fecha, aplicar 4 lts de producto por hectárea.


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
Verde
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