PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A.
Incrementa la presencia de microorganismos en
la tierra, los cuales fijan el nitrógeno del aire.
Incrementa la toma de minerales de la tierra
hacia la planta.
APLICACIONES:

CÉSPED Y CAMPOS DE GOLF

En céspedes de mantención:
Diluir 1 L de FERTUM ® Root en 400 L de agua. Usar
y regar 20 L de la solución diluida por cada 100 m2 de
superficie, después de sembrar. Repetir cada 30 días.
Campos deportivos:

La aplicación foliar es el método más eficiente y
efectivo. El extracto de alga es de 8 a 20 veces
más efectivo cuando es aplicado a las hojas.
Rociar hasta que goteé la superficie de la hoja.
FERTUM puede ser utilizado con una gran
variedad de irrigación foliar (atomizadores). Las
proporciones de dilución proveídas aquí son
basadas en medidas de área. Dependiendo del
tipo de atomizador que use, simplemente diluya
FERTUM con la cantidad suficiente para cubrir
una superficie específica.
FERTUM también funciona adecuadamente en
sistemas de irrigación tradicional.
Cuando utilizarlo:

BENEFICIOS DE FERTUM ® ROOT:
Incrementa y estabiliza la clorofila en el pasto, lo
que resulta en hojas más verdes e incrementa el
contenido de azúcar en las mismas.
Alivia el estrés causado en los pastos por
temperaturas extremas.
Incrementa el vigor en los pastos, lo que se
traduce en una mayor resistencia a las
enfermedades, ataques de insectos, sequía y
escarcha.
Mantiene verde el pasto, sobre todo cuando el
pasto esta en condiciones de estrés.

Utilizar FERTUM para mejorar etapas específicas
del crecimiento. Por ejemplo: Para mejorar el
color verde del pasto.
Aplicar FERTUM cada 14 días.
La solución de FERTUM debe ser rociada
durante la mañana o el atardecer, cuando los
orificios en la epidermis de la hoja estén abiertos.
Evitar aplicar durante el día, cuando el sol esta en
su etapa más intensa y los orificios están
cerrados. También debe evitarse rociar FERTUM
antes o durante lluvia.
MEDIDAS DE DILUCION Y FRECUENCIA DE
APLICACION:
Campos de Golf
En céspedes nuevos:
Diluir 1 L de FERTUM ® Root en 200 L de agua. Usar
y regar 20 L de la solución diluida por cada 100 m2 de
superficie, después de sembrar. Repetir cada 30 días.
Favorece el enraizamiento y su crecimiento.

Usar 2 L/ha en inicio de periodo de crecimiento.
Repetir 14 días después. Recomendable es repetir las
aplicaciones a final del verano.
Palmetas:
Diluir 1 L de FERTUM ® ROOT en 100 L de agua y
atomizar sobre las palmetas, una vez instaladas.
Repetir a los 14 días.
ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la
información necesaria para usar el producto. Lea bien las
instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.
NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como
FARTUM ® Germinal PLUS.
FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es
marca comercial en los otros países.
FABRICADO EN CHILE POR:
PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A.
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