Nutrafol K-BoroM es un corrector de deficiencias de potasio, boro y
molibdeno; formulado con ácidos tricarboxílicos de fácil absorción foliar.
Dada su alta movilidad y pH neutro, entrega resultados de manera rápida
y efectiva, favoreciendo color y calibre de los frutos. Su aplicación previa a
receso activa la traslocación y formación de azucares en tejidos de reserva
de la planta, lo que ayuda a tener un mejor desarrollo a la primavera
siguiente en frutales de hoja caduca.
Nutrafol K-BoroM ayuda a tener una mejor y más rápida lignificación de
los tejidos.
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Potasio: 30% p/v
Boro: 5% p/v
Molibdeno: 0,2 %p/v
pH: 7,1
Densidad: 1,51 g/cc

Nutrafol K-BoroM es compatible con la mayoría de los fertilizantes y
fitosanitarios usados en el mercado. Para mayor seguridad, cuando se
mezcle con otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de
compatibilidad previamente.
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El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ventilación.
La manipulación del producto requiere utilizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.
Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.
En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo
que fueron expuestas.
Mantener el producto en permanente agitación.
Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de
aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la
aplicación.
Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos
expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y
recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de
conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación
de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar
eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al
fabricante.
El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o
parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos
de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con
la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

