FICHA TÉCNICA
ENMIENDA PARA TRATAMIENTO DE SUELOS

PLANTIUM

®

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

PLANTIUM® es un concentrado soluble (SL), que por
Composición
Materia Orgánica
Ácidos Húmicos
Ácidos Fúlvicos
Potasio (K2O)
Calcio (CaO)

Metales
Pesados:
ppm

(% p/v)
34,6
13,4
4,5
4,5
0,1

su composición y formulación permiten una fácil
distribución e incorporación de las sustancias que lo
componen al suelo y en el vegetal.
Mejora la estructura del suelo, su retención de agua, su
capacidad de intercambio catiónico, lo que favorece a su
vez la absorción de los nutrientes, el desarrollo de raíces
y raicillas y la actividad microbiológica.

As

Cd

Hg

Pb

< 5,0

<0,7

<0,5

<5,0

En aplicación foliar y/o radicular es promotor de la
absorción de nutrientes y de su activo metabolismo. Por
inmersión favorece la germinación de semillas y el
arraigo de plantines y esquejes.

INSTRUCCIONES DE USO:
a. Vía riego
Cultivos
Cultivos hortícolas
Frutales de hoja caduca
Cítricos, Paltos,
Chirimoyos
Maíz

Dosis*
L/ha
7-10
15-20
15-20
15-20

Aplicaciones
4-6 tratamientos/cultivo, el primero después del trasplante.
3-4 tratamientos/temporada.
2-3 tratamientos/año, según se trate de variedades tempranas o
tardías.
2 tratamientos, en la 4ª -5ª hoja y antes de la floración.

b. Directamente al suelo



En suelos de textura normal aplicar 50-100 L/ha/temporada.
En suelos arenosos se puede aplicar hasta 120 L/ha/temporada.
Aplique toda la dosis de una sola vez, de preferencia antes de la siembra.

c. Aplicación foliar



Cultivos hortícolas: Dosis: 200-250 cc/ 100L
Olivo: Dosis: 250-300 cc/ 100L

d. Inmersión


Plántulas, esquejes, semillas, en una solución de 0,5-0,75 L/100L.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o co n nuestros representantes zonales,
dada la diversidad de factores que influyen en la producción.
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PRECAUCIONES:
PLANTIUM® es de origen natural, prácticamente no tóxico, no obstante en su aplicación se recomienda
mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: 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.

COMPATIBILIDAD:
No es compatible con ácidos, aceites y surfactantes.

®: 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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