FERTILIZANTE FOLIAR

Líquido soluble
Composición:
Nitrógeno total …………………………………………………………………………………………. 7,4 %
Fósforo asimilable ……………………………………………………………….………………….… 1,0 %
Azufre de sulfatos …………………………………………………………………………………….. 8,8 %
Inscripto en SENASA con el Nº 17.590
Grado: 7-1-0
Tensión sup.: 70,3 dyn/cm
Contenido neto:

pH: 2,4

Grado equivalente: 7-2-0
Densidad: 1,22 g/mL
Industria Argentina

BIOFOS PLUS es un fertilizante foliar líquido compuesto por tres nutrientes: nitrógeno, fósforo y azufre, totalmente
soluble y compatible para ser aplicado con una amplia gama de fitosanitarios.
BIOFOS PLUS es un fertilizante para ser aplicado vía foliar sobre una amplia gama de cultivos extensivos tales como
soja, maíz, trigo, etc. La fuente de nitrógeno de BIOFOS PLUS es exclusivamente amoniacal, lo cual ofrece como
ventaja que la planta lo pueda absorber velozmente.
La presencia de amonio incrementa la velocidad de absorción y movilidad de los otros nutrientes presentes en la
formulación de BIOFOS PLUS.
BIOFOS PLUS posee un pH que favorece la absorción del fósforo. La presencia de compuestos fosfóricos le confiere
la capacidad de estabilizar el pH del caldo de aplicación.
BIOFOS PLUS posee un alto contenido de azufre en forma de sulfato en su formulación, fundamental para la
constitución de aminoácidos y proteínas de los vegetales.
Dosis y momento de uso: la dosis de uso de BIOFOS PLUS va de 1 a 5 litros/ha. BIOFOS PLUS cuando es
mezclado con herbicidas, la dosis de uso es del 1 al 2% del volumen del caldo a asperjar por ha.
Forma de aplicación: La forma de aplicar BIOFOS PLUS es por vía foliar. Aplicar diluido en 60 a 120 lts de agua/ha
solo o en mezclas con glifosato u otros fitosanitarios. Es muy importante mantener el orden de agregado en el
tanque, para respetar la compatibilidad de los productos.
1- Agregar BIOFOS PLUS.
2- Proceder a llenar el tanque de la pulverizadora con toda el agua necesaria para la aplicación con agitación
continua. Luego esperar de 5 a 10 minutos con el agitador prendido.
3- Una vez completado el tanque con agua, agregar el tensioactivo o el fitosanitario, tal como herbicida, fungicida o
insecticida.
Se deberá utilizar conjuntamente con el agregado de un tensioactivo no iónico, no polar entre un 0,5% y 1,0%, o
conjuntamente con agroquímicos.
Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común incorporados al suelo.
No aplicar en horas de calor o máxima insolación.
Precauciones de Uso: Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.No ingerir. Evitar el contacto
directo con el producto, utilizando adecuada protección individual. En caso de exposición cutánea, lavar la piel con
agua y jabón. Evitar la contaminación de alimentos, utensilios y agua potable.
Mantener almacenado en su envase original cerrado al resguardo del sol, en lugar fresco y seco.
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