FICHA TÉCNICA
Nutrición - Biodefensa - Estrés

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
FERTILIZANTE FOLIAR
Categoría

Fertilizante líquido de aplicación foliar

Modo de acción

Corrector nutricional de acción sistémica

Formulación

Concentrado soluble (SL)

Fabricante/formulador

ADRIATICA SPA – ITALIA

Distribuidor en Chile

AGROCONNEXION SPA

Toxicidad

Producto que no ofrece peligro

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ELEMENTO

% P/P

Óxido de calcio (CaO)
Aminoácidos libres
Trióxido de azufre (SO3)
Carbono orgánico

10
1,4
1,0
0,4

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua

6,75
1,43 g/mL
90%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Phytomed-28® es una fertilizante foliar orientado al control de las ﬁsiopatías nutricionales
más importantes, tales como deshidratación, desecamiento y necrosis (palo negro).
Previene la formación de partiduras, micropartiduras y pitting.
Phytomed-28® disminuye la incidencia de pudriciones debidas a microlesiones
ocasionadas por insectos, golpes y características de la variedad. Permite una rápida
recuperación de la vitalidad de los frutos y de toda planta, (ej. de hoja larga) después de una
enfermedad. Incrementa la resistencia mecánica de los frutos a la manipulación, embalaje
y transporte. Aumenta la crocancia de los frutos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Compatibilidad
Al utilizar en mezcla con otros productos, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad
antes de la aplicación.
Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.
Presentación
1,5 Kg
Marca Registrada de AGROCONNEXION SPA

INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO

DOSIS

Frutales
Hortícolas

Cerezo

Uva de mesa

3 a 5 Kg/ha
(2 – 3,5 L/ha)

ÉPOCA

OBSERVACIONES

Cuando los cultivos están más
expuestos a ﬁsiopatías y
ataques fungosos. Apenas se
detectan microlesiones, así la
acción cicatrizante de
Phytomed-28® puede impedir
la penetración de patógenos.

Phytomed-28® puede ser usado en
combinación y como refuerzo a los
fungicidas. Una mayor eﬁcacia
resulta de la acción sinérgica de
ambos productos.

Una a dos aplicaciones:
- Fruto color pajizo
- 15 días después

Aumenta ﬁrmeza
Prevención de partiduras
Prevención de pudriciones

Una a dos aplicaciones:
- Antes del cierre de racimos
- Pre cosecha

Aumenta ﬁrmeza
Disminuye riesgo de partiduras
Control de ﬁsiopatías nutricionales

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.
WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl

