PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S..A.
GUÍA DE APLICACIÓN
ALBAHACA
TRATAMIENTO DE
SEMILLA

4 HOJAS
VERADADERAS

20 HOJAS
VERADADERAS

ANTES DE
COSECHA

OBJETIVOS Y
RECOMENDACIONES

FERTUM ® Root

Tratar las semillas son FERTUM Root o Germinal sin diluir.

40 cc por kg de semilla

40 cc por kg de semilla. Estimula la germinación.
FERTUM ® Foliar

Para el desarrollo del cultivo aplicar la dosis con 400 L por ha .

4 L/ha.

Mínimo 200 L por ha. Vigoriza el desarrollo foliar.
CALCIBORO

MAXHIERRO

De ser necesario usar CalciBoro para la firmeza del cultivo y

2 L/ha

2 L/ha

Usar MaxHierro 7 días antes de la cosecha, para el verdeo de hojas.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:
Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.
12 HOJAS

14 HOJAS

20 HOJAS

VERDADERAS

VERDADERAS

VERDADERAS

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *
OBJETIVOS Y RCOMENDACIONES

Para la fotosíntesisi y consistencia de los

CALCYBORO

tejidos.

1-2 L/ha
COPPER

Prevención de enfermedades fungosas.

1/ha

Mejora la resistencia a enfermedades.

MAGNESSIUM

MAGNESSIUM

Para la fotosíntesisi y consistencia de los tejidos.

2 L/ha

2 L/ha

Con 20 hojas verdaderas ayuda a la firmeza del cultivo.

+ 9 a 15 %
Los resultados pueden
variar dependiendo
del clima y suelo
de cada región.

SIN
CON
FERTUM
FERTUM
ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.
RECOMENDACIÓN: En semillero atomizar FERTUM Root, 2 L/ha en post emergencia apenas se presente una superficie foliar para la absorción. Repetir 1-3 días antes del trasplante.
* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.
NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl
info@fertum.cl

www.fartum.cl
www.fertum.cl

