Abono CE. Mezcla sólida de micronutrientes
Contenido declarado:
- Hierro (Fe) total soluble en agua
- Manganeso (Mn) total soluble en agua
- Zinc (Zn) total soluble en agua

4,5 % p/p
1,0 % p/p
0,5 % p/p

Fe, Mn y Zn quelado con EDDHA en su forma orto-orto y orto-para.
Intervalo de pH para una buena estabilidad del producto: 3-11
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEER ATENTAMENTE LA
ETIQUETA
DESCRIPCIÓN GENERAL
FERTISUM EXCELLENCE FE, ZN y MN está compuesto por
gránulos 100% dispersables y solubles en agua de fácil
asimilación. Contiene quelatos de hierro, zinc y manganeso
estable. Solución óptima para evitar la carencia de estos tres
micronutrientes. Aplicación eficaz en extensa variedad de
suelos. Estable incluso a pH elevado por el agente quelante
EDDHA. Equilibrio óptimo entre efecto choque y persistencia en
el tiempo. Manipulación limpia. No libera polvo. No presenta
problema de obturación en sistemas de riego y no deja
residuos en los tanques de disolución.
GESTIÓN DE ENVASES
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice,
vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Una
vez vacío después de utilizar su contenido, debe ser entregado
al Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No
sobrepasar las dosis adecuadas.
Mantener el envase
herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco.
Este producto es sensible a calor y humedad. Evite el contacto
con la piel y los ojos.
ADVERTENCIAS
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto
de amplios y rigurosos ensayos. Sin embargo, en la utilización
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro
control (preparación de mezclas, aplicación, climatología,
etc…). La empresa garantiza la composición, formulación y
contenido. El usuario será responsable de los daños causados
(Falta de eficacia, toxicidad en general, etc…) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
Producto utilizado en Agricultura Ecológica conforme al
Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de
2007, sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones.

RESPETAR

LAS

RECOMENDACIONES

DE

EMPLEO

DE

LOS

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Cultivo
Árboles frutales y cítricos
Viveros
Plantones
Árboles jóvenes
Árboles en producción
Árboles muy desarrollados y
afectados por clorosis férrica
Vid
Parras
Cepas jóvenes
Cepas en producción
Hortalizas y ornamentales
Inicio de desarrollo
Pleno desarrollo

Contenido neto:
Lote:
Fecha Fab.:

5Kg

Dosis (g/pie)

Momento de aplicación
Cultivo de frutales y vid

3-5
5-15
15-25
25-50

Aplicar Fertisum Excellence Fe, Zn, Mn
a finales del invierno o principios de la
primavera coincidiendo con el inicio
de la nueva brotación.

50-100

10-25
3-5
5-10

1-2 g/m2
2-5 g/m2

Cítricos y otros cultivos de hoja
perenne
Efectuar la aplicación en primavera o a
principios de verano, antes de la
segunda brotación
Hortalizas y ornamentales
Aplicar desde el inicio del cultivo o
después del transplante
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