FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

SEIDO



BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

SEIDO, concentrado soluble (SL), es un bioestimulante fisionutricional a base de aminoácidos,
péptidos y polipéptidos.

SEIDO es una Bioestimulante fisionutricional, que por su efecto acidificante, puede ser utilizado con
aguas duras y alcalinas.
Los aminoácidos y péptidos presentes en el SEIDO le confieren un fuerte efecto quelante que “atrapa”
los cationes presentes en el agua (Ca 2+, Mg2+, Fe2+) y también un efecto buffer lo que evita el problema
de otros bioestimulantes que reducen su efectividad a causa del pH y la conductividad de las aguas.

Composición
Aminoacidos
Materia Orgánica
Fosforo (P2O5)
Ácido Málico

(% p/v)
9,2
35
12
0,3

Metales
Pesados:
ppm

As

Cd

Hg

Pb

< 1,0

<0,7

<1,0

<5,0

INSTRUCCIONES DE USO
Puede utilizarse sólo o mezclado con un plaguicida o fitorregulador. En caso de mezcla, poner agua
hasta la mitad del tanque del equipo de aplicación con el agitador en marcha, luego agregar SEIDO®
(antes que el producto) y finalmente la dosis necesaria del fitosanitario y completar el resto con
agua. Preparar la mezcla y aplicarla antes de 5 horas.

DOSIS SUGERIDAS*
En frutales, hortalizas y cereales, las dosis varían entre 50 y 250 cc/100 L.
En caso de aplicarse en mezcla con productos fitosanitarios (plaguicidas o reguladores) las dosis
deben ajustarse a la conductividad de las aguas, su pH y los requerimientos del producto. Utilizar las
dosis más bajas con aguas de pH más bajos y reducida salinidad. Subir las dosis con pH alcalino y
utilizar las dosis máximas con alta conductividad.
*Consultar con nuestros representantes zonales

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros repre sentantes
zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.
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PRECAUCIONES:
SEIDO® es prácticamente inocuo, no obstante en su aplicación se recomienda mantener las
prácticas habituales de seguridad e higiene y considerar la toxicidad del plaguicida a aplicar. Evitar
el contacto con la piel, ojos y ropa. No debe ingerirse ni inhalarse. Luego de la aplicación, lavarse
con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Usar guantes durante
la aplicación y preparación. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de
su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma
inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.
No comer, beber o fumar durante la manipulacion del producto no transportar con alimentos.

COMPATIBILIDAD:
SEIDO® es compatible sólo con productos fitosanitarios que requieren medio ácido .
SEIDO® es incompatible con plaguicidas que necesitan medio neutro o alcalino.

®: Marca registrada de MABRUK

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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