FICHA TECNICA COMERCIAL

EXTRACTUM ADN
Fructificador
Fertilizante Complejo P-Kcon Aminoácidos
para Tamaño de Frutos

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

COMPOSICION GARANTIZADA

Solubilidad en Agua a 20 oC

99 %

pH en solución al 10%

2.50

Color

Café Claro

Aspecto

•

Suspensión

Aminoácidos Totales
Aminoácidos Libres
Zinc (Zn)
Magnesio (MgO)
Potasio (K2O)
Fósforo (P2O5)

15.11 g/l
8.62 g/l
20.0 g/l
40.0 g/l
80.0 g/l
70.0 g/l

Descripción y características:
EXTRACTUM ADN producto de Agrosagi. es un fertilizante concentrado como fuente alta de
aminos ácidos libres, los cuales estimulan la fisiología de la planta para el incremento de
producción de hormonas y enzimas. La concentración de Zinc, y Magnesio de alta solubilidad
esta balanceada para suplir los requerimientos nutricionales derivados del incremento en la
actividad fisiológica de la planta, permitiendo específicamente llenar frutos y regular el sistema
hídrico de la planta aumentado el tamaño de estos.

•

Usos y aplicaciones:
EXTRACTUM es un fertilizante que, con su alto contenido de aminoácidos y nutrientes
complementarios como Fósforo, Potasio, Zinc, y Magnesio genera balance de agua y
nutrientes, permitiendo la traslocación de estos, el aumento en rendimiento y generando
calidad de la cosecha. La función principal del EXTRACTUM ADN – Fructificador es el
llenado de frutos, y la acumulación de azucares en estos, logrado una mejor cantidad en la
parte carnosa y calidad de cáscara en los frutos.
Este producto puede ser aplicado a todo tipo de cultivo y en cualquier zona climática en
condiciones naturales o de invernaderos, bajo las recomendaciones de un Ingeniero
Agrónomo. Este producto puede ser aplicado en dosis máximas de 3 litros por hectárea
(dilución en caneca de 200 litros de agua)

•

Presentación
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Bidones por un (1) Litros
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Bidones por Veinte (20) Litros
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