FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE RADICULAR

GUANOSOL

®

Enmienda para Tratamiento de Suelos
ALTA CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS HÚMICOS

FORMULACIÓN EN POLVO

GUANOSOL® posee un alta

Composición

% p/p

Materia Orgánica

concentración de sustancias húmicas.

69,7
48,4

Extracto húmico

37,3
11,1

GUANOSOL es de disolución
®

gradual en el suelo, ya que no es un
producto de alta solubilidad (hidrolizado
químicamente).
GUANOSOL® además de reducir la
densidad aparente, es un sustrato ideal
para la actividad microbiana.

Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos

Huminas
Magnesio (Mg)
Calcio (Ca)
Cu, B, Mo, Co, Se, Mn, P

5,6
2,3
1,5
0,31
* % sobre materia seca

Metales Pesados
ppm

As
< 5,0

Cd
<0,7

Hg
<0,5

Pb
< 5,0

pH ( 0.01%) 4.5 ± 0.5
Conductividad: 2.3 mS/cm

FUNDAMENTOS AGRÓNOMICOS

La plantación de frutales requiere un suelo con todas las condiciones que permitan un
desarrollo radicular óptimo. Por ello es importante realizar un manejo del suelo acorde
a las características de la especie e incorporar GUANOSOL.
Además del efecto directo sobre la estructura del suelo y la disminución de su densidad
aparente, GUANOSOL, por su escasa solubilidad, sirve de sustrato a los microorganismos que se encuentran en la capa superficial del suelo, donde los productos
más solubles tienen un efecto limitado y transitorio. Una mayor cantidad de
microorganismos en el suelo permitirá una mejor actividad metabólica y enzimática
para obtener plantas con alta productividad.
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RECOMENDACIONES DE USO:

FRUTALES y VIDES: En aplicaciones a toda la superficie del suelo, la dosis varía de acuerdo a las
características del suelo, desde 100 a 150 Kg/ha. En aplicaciones en el hoyo de plantación la cantidad de
producto dependerá de la especie y del manejo de la plantación.
CULTIVOS Y HORTALIZAS: En toda la superficie la dosis es de 50 a 80 Kg/ha, de acuerdo a las condiciones
del suelo y la duración del ciclo del cultivo. Aplique toda la dosis de una vez, preferentemente antes de
la siembra o según el manejo agronómico del cultivo.

COMPATIBILIDAD
®

GUANOSOL puede incorporarse sólo, simultáneamente o mezclado con la fertilización de base.

PRECAUCIONES
®

GUANOSOL es de origen natural, prácticamente no tóxico, no obstante en su aplicación se recomienda

mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: usar elementos de protección personal para
evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; 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.

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en
su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de
número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por
los daños ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuados o que no se
ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad
del fabricante. La información de esta etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra
información, ya sea escrita u oral.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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