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HARVEST MORE
FICHA TÉCNICA
POLVO ULTRA SOLUBLE

Formulación:
Composición Química:

N–P–K

HARVEST MORE 30 – 10 – 10 + EM
HARVEST MORE 10 – 55 – 10 + EM
HARVEST MORE 5 – 5 – 45 + EM
HARVEST MORE 20 – 20 – 20 + EM
HARVEST MORE contiene además los siguientes elementos menores:
AZUFRE (S)
1% MAGNESIO (Mg)
0.05%
HIERRO (Fe)
0.1% MANGANESO (Mn)
0.05%
ZINC (Zn)
CALCIO (Ca)

0.1%
0,05%

BORO (B)
MOLIBDENO (Mo)

0.02%
0.005%

COBRE (Cu)

0.05%

COBALTO (Co)

0.002%

GENERALIDADES:
HARVEST MORE Es una línea de fertilizantes concentrados, 100% soluble en agua, ideal para ser aplicados vía foliar o a través de sistemas de
riego tecnificado. Presenta varias formulaciones balanceadas para todos los tipos de suelo y cultivos tanto anuales como perennes, hortícolas,
frutales y otros, así como para cultivos bajo invernadero.
HARVEST MORE Es la herramienta efectiva y rápida para controlar las deficiencias nutricionales de su cultivo.

VENTAJAS:
HARVEST MORE Contiene elementos menores como complemento a la fertilización.
10 55 10 + EM ( INICIAL ) Ideal para suelo de bajo y medio contenido de Fósforo, permitiendo un rápido establecimiento de las plantas.
Favorece una mayor floración.
30 10 10 + EM ( DESARROLLO ) Promueve un rápido crecimiento vegetativo.
5 5 45 + EM ( FINALIZADOR) Formulado para movilizar los azúcares de las hojas a los frutos y órganos de almacenaje. Aumenta los
rendimientos, la calidad de las cosechas y el calibre de los frutos.
20 20 20 + EM ( MULTIPROPÓSITO ) Es una fórmula altamente balanceada para todos los suelos y cultivos anuales.

DOSIS RECOMENDADAS Y FORMAS DE APLICACIÓN:
ANUALES: 2 a 4 kg / ha o 1 a 2 kg x tq 200 lts
PERENNES: 4 a 6 kg / ha o 1 a 2 kg x tq 200 lts
FRUTALES: 8 a 10 kg / ha o 1 a 2 kg x tq 200 lts
ORNAMENTALES: 1 gr/lt de agua
BANANO: 1 a 2 kg / ha.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
NO MEZCLE CON MATERIALES ALTAMENTE ALCALINOS: CALDO BORDELES, ACEITES Y COMPUESTOS DINITRO (DNOC).
HARVEST MORE Es recomendado en todos los cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

PRESENTACION DE VENTA:
1 KG
25 KG

pH ( Concentración 2% peso/peso; 18ºC)
10‐55‐10
30‐10‐10
5 ‐ 5 – 45
20‐20‐20

6,05
5,47
5,60
5,20

Importado y distribuido por:
Fabricado por:

AGRONPAXI CIA. LTDA.
STOLLER INTERNATIONAL INC.

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA. info@agronpaxi.com / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.
PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.
GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales. Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.

