Nutrafol MoliFos es un fer/lizante foliar formulado para
corregir deﬁciencias de Molibdeno y Fósforo; su uso reduce el
contenido de los nitratos en los tejidos vegetales, mejorando el
metabolismo del nitrógeno dentro de la planta en especial en la
síntesis de aminoácidos y algunas enzimas. En leguminosas,
favorece la formación de los nódulos radiculares.
Recomendado para aplicación vía foliar en todo /po de
cul/vos.

•
•

Fosforo : 7,25%
Molibdeno : 17,2%

Nutrafol MoliFos es compa/ble con la mayoría de los y
ﬁtosanitarios usados en el mercado. Para mayor seguridad,
cuando se mezcle con otros productos químicos, se recomienda
hacer pruebas de compa/bilidad previamente.

•

•
•
•
•
•
•

•

El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e4quetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ven4lación.
La manipulación del producto requiere u4lizar 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 u4lizado 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 obje4vo de validar la
aplicación.
Si el producto se u4liza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cul4vos.

Fer4lizantes del Pacíﬁco S.A. garan4za la composición, formulación y contenidos
expresados en la e4queta 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 prác4ca; 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 e4queta. Los productos
de Fer4lizantes 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.

