
JOSUNE A IBARLUCEA C
Fortune

JOSUNE A IBARLUCEA C
Exclusiva

JOSUNE A IBARLUCEA C
Macro y microelementos quelados

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nutriente

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nitrógeno            00.00%         00.00 gr/kg
Fósforo                42.00%         42.00 gr/kg
Potasio                46.00%          46.00 gr/kg
Azufre                    4.00%            4.00 gr/kg
Micronutrientes
Fierro                   1473 ppm           1.473 g/kg
Manganeso         1612 ppm           1.612 g/kg
Zinc                       255 ppm           0.255 g/kg
Calcio                  2396 ppm          2.396 g/kg
Magnesio              375 ppm           0.375 g/kg
Cobre                    204 ppm           0.204 g/kg
Molibdeno               28.4 ppm       0.028 g/kg
Boro                      458 ppm           0.458g/kg


JOSUNE A IBARLUCEA C
Nutriente foliar ultra soluble, fabricado con ingredientes de primera clase, contiene 42% de fósforo y 46% de potasio, en concentraciones muy altas, se recomienda aplicar en la segunda etapa de crecimiento en cualquier cultivo comercial. Producto para hortalizas o cultivos bajo régimen de invernadero o bien fertirriego.

Recomendado en:
- Cultivos establecidos en suelos que han sido fertilizados de forma extemporánea o insuficiente con Fósforo y Potasio.
- Cultivos comerciales, con altos requerimientos nutricionales que deben ser cubiertos foliarmente de forma periódica, sobretodo en la segunda parte del desarrollo, para promover una buena fructificación.
- En el caso de cultivos florícolas, Fortune, promueve colores más intensos y flores más fuertes.
- En el caso de fertirriego, es la mejor opción si como siempre se abusa de la fertilización nitrogenada, aplicar desde la aparición de la primera hoja verdadera, con dosis de 1 kg/200 lts de agua cada tercer día, a partir de la prefloración.
- En fertilización para invernaderos se recomienda a partir de la prefloración. En este caso la dosificación va de 1 a 2 k/ha a partir de la prefloración, aplicando cada 5 a 7 días.




JOSUNE A IBARLUCEA C
- En cultivos en general, aplicar de 1 a 2 kg/ha, una vez que aparece el botón floral.
- La segunda aplicación se realiza 7 días después de la primera dosis, aplicar 2 k/ha.
- Cuando el fruto tiene el tamaño de una canica, aplicar 3 k/ha. Y en el caso de las hortalizas de corte (como tomate, chile, etc) repetir después de cada corte la última aplicación.

Es compatible con cualquier programa de manejo integral, sin embargo, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad en el cultivo en el que se va a aplicar.
Realizar las aplicaciones en las horas más frescas del día. Éste es un producto de uso agrícola.

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: Sóllido

JOSUNE A IBARLUCEA C
Color: Crema verdoso
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