RAPS ROSET
ETA
FARTUM ® RAPS ROSETA ayuda a la elongación
ión del
de tallo y
floración debido a su alto contenido de nitrógeno y magnesio.
mag
Los
micro elementos actúan rápidamente ya que su contenido
conten
de extracto
de algas y aminoácidos favorecen su absorción. También
Tamb
el
contenido de Azufre y cobre ayudan a proteger a la planta
pla
de Foma y
Sclerotinia.
ANÁLISIS HORMONAS
VEGETALES
Auxinas
Citoquininas
(AAI)
(Zeatina)
5,04 ppm
9,02 ppm

RAPS ROSETA
FARTUM RAPS ROSETA es
un corrector nutricional líquido
con
alto
contenido
de
nitrógeno y azufre más macro
y micronutrientes, 100 %
soluble y quelatado con
extracto de algas nativas del
sur
de
Chile.
Contiene
además un gran espectro de
agentes
quelatantes:
proteínas
hidrolizadas,
aminoácidos,
ácidos
orgánicos, carbohidratos y
hormonas vegetales como
auxinas,
citoquininas
y
giberelinas, proveyendo a las
plantas de un excelente
suplemento alimenticio.

MEJORA LA PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN
IÓN EN RAPS
Compatibilidad: FARTUM ® RAPS ROSETA es compatible
com
con la
mayoría de los productos fitosanitarios, sin embargo
argo se
s deberá evitar
mezclar con soluciones ácidas. Se recomienda
a hacer
hac pruebas de
compatibilidad física de las mezclas. FARTUM ® RAPS ROSETA
debe ser incorporado como último componente de
e la mezcla.
m
Precauciones: Almacenar en un lugar fresco y ventilado
ventila sin exponer
a la luz solar directa. El producto es moderadamente
nte tóxico,
tó
por lo que
se deben tomar precauciones al manipular. Manténga
téngase los envases
cerrados y fuera del alcance de los niños y mascotas,
masc
lejos de
alimentos y bebidas.
S ROSETA
RO
RECOMEDACIONES DE USO FARTUM ® RAPS
Cultivo

COMPOSICIÓN: % (p/p)
ELEMENTO

%

Nitrógeno (N)

15

Fósforo (P2O2)

2

Potasio (K2O)

5

Azufre (S)

15

Magnesio (MgO)

2

Zinc (Zn)

3

Calcio (CaO)

1

Silicio (SiO2)

1

Manganeso (Mn)

4

Cobre (Cu)
Molibdeno (Mo)
Aminoácidos libres

Dosis
L/ha
2-3

Raps

N°
Aplic.
1

1

Periodo
Pe
Estado de roseta hasta inicio de
tallo floral, sobre todo en casos de
alta fertilidad.

Durabilidad: 2 años
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La empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiesen
esen resultar
r
del uso indebido
de este producto o que esté fuera de las indicaciones y recomendaciones señalad
ñaladas.
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