FICHA TECNICA COMERCIAL

MICRONUTREX
Fertilizante Foliar Quelatado.
CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICION GARANTIZADA
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Solubilidad en Agua a 20 C
pH en Solución al 10%
Color
Aspecto

•

99.0 %
4.0 – 4.5
Verde oscuro
Suspensión

Magnesio (MgO)
Azufre (S)
Boro (B)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Silicio (SiO2)
Zinc (Zn)

24.9 g/l
100.0 g/l
30.0 g/l
2.5 g/l
20.0 g/l
20.0 g/l
5.0 g/l
8.1 g/l
30.0 g/l

Descripción y características:
MICRONUTREX producto de Agrosagi S.A.S en suspensión concentrada de elementos
menores y secundarios quelatados para su aplicación foliar, riego por goteo y fertiirrigación.
AGENTES QUELATANTES: Los agentes utilizados por Agrosagi. son una mezcla balanceada
de quelantes naturales y sintéticos, específicamente estudiados para lograr una mayor
absorción del elemento en la planta y pensando en lograr una relación favorable con el medio
ambiente.

•

Usos y aplicaciones:
MICRONUTREX es un fertilizante Quelatado con alta movilidad en los tejidos de las hojas,
tallos y raíces de las plantas que son asperjadas; condición que hace que los elementos
contenidos en MICRONUTREX, no sean fijados o retenidos por ceras en las hojas y arcillas del
suelo; llegando fácilmente al interior de la planta para cumplir funciones metabólicas de
desarrollo radicular, crecimiento, llenado y producción de cosecha.
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.
•

•

Dosis 500 cc por caneca de 200 litros de agua
50 cc por bomba de 20 litros de agua
Presentación:
Bidones por un (1) Litro
Bidones por cuatro (4) Litros

Revisión: 1
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Bidones por veinte (20) Litros.

Teléfonos: (57) (315 535 8958)
Correo electrónico: mercadeoventas@agrosagi.com web Site: www.agrosagi.com
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