PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S..A.
GUÍA DE APLICACIÓN
ESPINACA - LECHUGA - ACELGA - APIO
ALMÁCIGOS

TRASPLANTE Y
ESTABLECIMIENTO

DESARROLLO
VEGETATIVO

OBJETIVOS Y
RECOMENDACIONES

FERTUM ® Root

Inmersión de raíces. Promueve el crecimiento de estas.

1 L. en 100 L. de agua

Diluir el producto al 1 %. 1 L. en 100 L. de agua.
FERTUM ® Foliar

FERTUM ® Foliar

Aplicar cada 2-3 semanas desde el quinto día

3 L/ha.

3 L/ha.

después del trasplante.
FERTUM ® Silicium PK

Desarrollo y lignificación de hojas.

5 L/há.

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

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *

TRASPLANTE Y

DESARROLLO

ESTABLECIMIENTO

VEGETATIVO

OBJETIVOS Y RCOMENDACIONES

FOSFITOR-K

FOSFITOR-K

Aplicar en forma preventiva. Repetir 8 días después.

300 cc/100 L. agua

2.3 L/ha

Estimula resistencia a Bremia y caída de planta.

COPPER

En forma preventiva, cada 10-12 días. Al aparecer los

100 cc/100 L. agua

primeros síntomas de enfermedad aplicar cada 6 días.
MAGNESSIUM

Mejora la calidad de las hojas. Aplicar 40-60 días después

2 L/ha

del trasplante, con buena cobertura.

MAXHIERRO

Mejora la calidad de la hoja.

2-3 L/ha

Aplicar 30 días después del trasplante.

CALCIO

Mejora la calidad de la hoja.

2 - 3 L/ha

Aplicar 30 días después del trasplante.

+ 15 a 18 %
Los resultados pueden
variar dependiendo
del clima y suelo
de cada región.
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ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las intrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.
* Los mejores rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de aplicación de FERTUM ® Foliar. Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.
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

