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Prevención
• Obtener Instrucciones especiales antes 

de usar. 
• Lavar cara, manos y cualquier piel expu-

esta completamente después. de la ma-
nipulacion.

• No comer, beber ni fumar cuando utilice 
este producto.

• Use protección. para los ojos / y cara.
• No respire el polvo/humo/gas/niebla/va-

pors/aerosol.
• No use asta que todas las preacauciones 

de seguridad hayan sido leídas y enten-
didas.

• Use equipo de protección personal se-
gun sea necesario.

• Use sólo al aire libre o en areas vien ven-
tiladas.

Consejo General 
• Llamar de immediato a un centro de en-

venenamiento o a un médico. 
• Vea a continuacion para un tratamiento 

específico.
Ojos
• Si En Los Ojos: Enjuague cautelosamente 

con agua durante varios minutos. Quite 
los lentes de contacto, si están presentes 
y fáciles de hacer. Continúe enjuagando.

Piel
• SI EN LA PIEL O EL (cabello): Lavar con 

suficiente agua.
Inhalación
• SI ES INHALADO: Lleve la víctima al aire 

fresco y manténgase en reposo en una 
posición cómoda para respirar.

Ingestion
• EN CASO DE INGESTION: Llamar im-

mediatamente a un centro de envene-
namiento o a un médico si se siente mal.

• Enjuagar la boca.
• No INDUZCA el vómito.

Almacenamiento y Eliminación
• Almacene encerrado en su contenedor 

original etiquetado y mantengalo sellado. 
• No almacene en la luz del sol directa-

mente durante períodos prolongados o 
permita que se congelar. 

• Eliminar el contenido del contenedor a 
un aprobado de eliminacion de residuos.

Número de Teléfono de Emergencia
• 24 horas dentro de EE.UU / Canadá: 

Chemtrec 1-800-424-9300
• 24 horas internacional: 1-703-527-3887
• Solutions 4Earth: 8a.m a 5p.m hora Paci-

fica a 702-315-5121

MEZCLAR BIEN ANTES DE USAR
La fórmula de Nutricor HighPhos se diseña para suministrar una alta canti-
dad de fósforo fácilmente disponible para los cultivos o las situaciones que 
requieren el fósforo inmediatamente disponible. Cada galón de Nutricor 
HighPhos entrega aproximadamente 2,5 lbs. de fosfato disponible por galón 
con 90% del fosfato en la forma ortofosfato. Los micronutrientes quelados 
se incluyen para una mejor disponibilidad. 
Instrucciones De Uso: Nutricor HighPhos se puede aplicar a un cultivo a 
razón de 1 a 5 galones por acre. La tasa de aplicación y el tiempo depend-
erá del cultivo crecido, la etapa de crecimiento, la necesidad de cultivos y 
el estado nutricional.  

Métodos de aplicación Tasa de Dilución 
Mínima Nutricor: 

Agua

Tasa De 
Aplicación

En surco
Arrancador o con otros materiales del en-surco 1 : 2 2 a 3 galones/acre

Suelo/ Raíces
vía dispositivos de inyección 1 : 100 2 galones/acre

Irrigación del piso o del goteo N/A 1 a 5 galones/acre

Vestido lateral o spray para la parte superior 
del vestido

(aplicaciones de banda para el suelo con riego de 
seguimiento)

1 : 4 1 a 4 galones/acre

Aerosol Foliar 1 : 20 Al punto de goteo

Nutricor HighPhos es compatible con la mayoría de los herbicidas, insecti-
cidas y fungicidas y agentes humectantes. Puede ser utilizado con la familia 
de Solutions 4Earth de productos para adaptar insumos nutricionales para 
una amplia gama de cultivos agrícolas. Siempre revise las etiquetas de los 
productos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales, es-
tatales y federales. Compruebe siempre la compatibilidad antes del uso, 
utilizando una prueba jar si es necesario.

5-22-4 
Más  Micronutrientes  

Nitrógeno Total (N)...........................................................5.0%
1.5% Nitrógeno Amoniacal
3.5% Urea Nitrógeno

Fosfato Disponible (P2O5)............................................22.0%
Potasa Soluble (K2O).......................................................4.0%
Boron (B).............................................................................0.02%
Cobre (Cu)...........................................................................0.05%
 0.05% Cobre Quelado (Cu)
Hierro (Fe)............................................................................0.10%
 0.10% Hierro Quelado (Fe)
Manganeso (Mn)..............................................................0.05%
 0.05% Manganeso Quelado (Mn)
Molibdeno (Mo).............................................................0.0005%
Zinc (Zn)................................................................................0.15%
 0.15% Zinc Quelado (Zn)
Derivado de la urea, del ácido fosfórico, del polifosfato del amonio, del 
hidróxido de potasio, del ácido bórico, del EDTA del cobre, del EDTA del 
hierro, del EDTA del manganeso, del molibdato del sodio, y del EDTA del 
cinc.

F 1980 
pH: 2.5-3
Densidad: 11.26 lbs./gal a 68˚ F 

GARANTÍA LIMITADA
Toda la información sobre esta etiqueta es proporcionada por Solutions 4Earth “tal cual” y en 
la medida permitida por la ley, se proporciona sin garantía de ningún tipo expresa o implícita, 
incluyendo pero sin limitarse a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, no-infracción 
o aptitud para cualquier propósito. Aunque se cree que la información es exacta, puede 
incluir errores o inexactitudes y Solutions 4Earth no garantiza los resultados ni garantiza la 
idoneidad para un propósito o uso en particular. Antes de utilizar esta información, el usuario 
se compromete a determinar la idoneidad para el propósito previsto, realizar las pruebas 
necesarias y consultar con los expertos apropiados. Por el uso de la información aquí pre-
sente, el usuario se compromete a asumir todo riesgo y responsabilidad en relación con ella. 

ADVERTENCIA.
Causa irritación de la piel y los ojos. Puede causar ir-

ritación respiratoria. Sospecha de daño a la fertilidad o 
al feto.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

La información sobre los contenidos y niveles de los metales en este producto está 
disponible en Internet en http://www.aapfco.org/metals.html

Información referente a las materias primarias que componen el producto Nutricor® 
HighPhos se puede obtener escribiendo a Solutions 4Earth, LLC. 

Nutricor® es una marca registrada de Solutions 
4Earth,LLC todos los derechos reservados.

SOLUTIONS 4EARTH, LLC
931 American Pacific Dr. #104

Henderson, NV 89014 
(855) 834-3882

GARANTIZADO POR: 

Netos Contenidos: 2.5 gal. / 9.5 L
Peso Netos: 28.2 lbs. / 12.8 kg

Netos Contenidos: 250 gal. / 757 L
Peso Netos: 2815 lbs. / 1276.9 kg 

☐
☐

ANÁLISIS GARANTIZADO


