5-4-4

Más 3% de azufre y micronutrientes
ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)............................................................5.0%
5.0% Nitrógeno de urea
Fosfato disponible (P2O5)...............................................4.0%
Potasa soluble (K2O)........................................................4.0%
Azufre (S)..............................................................................3.0%
3.0% Azufre Combinado (S)
Boron (B).............................................................................0.02%
Cobre (Cu)...........................................................................0.05%
0.05% Cobre Quelado (Cu)
Hierro (Fe)............................................................................0.10%
0.10% Quelado de Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)..............................................................0.05%
0.05% Manganeso Quelado (Mn)
Molibdeno (Mo).............................................................0.0005%
Zinc (Zn)................................................................................0.15%
0.15% Quelado de Zinc (Zn)
Derivado de la urea, ácido fosfórico, hidróxido de potasio, ácido sulfúrico,
ácido bórico, citrato de cobre y EDTA de cobre, citrato de hierro y EDTA de
hierro, citrato de manganeso y EDTA de manganeso, molibdato de sodio,
citrato de zinc y EDTA de zinc.

F 1980
Densidad: 10.13 lbs./gal. a 68° F

GARANTIZADO POR:

SOLUTIONS 4EARTH, LLC
931 American Pacific Dr. #104
Henderson, NV 89014
(855) 834-3882

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

☐
☐

Netos Contenidos: 2.5 gal. / 9.5 L
Peso Netos: 25.3 lbs. / 11.5 kg
Netos Contenidos: 250 gal. / 946.4 L
Peso Netos: 2532.5 lbs. / 1148.7 kg

MEZCLAR BIEN ANTES DE USAR

Instrucciones De Uso: Nutricor se puede aplicar en surco, directamente en
raíces, en el suelo adyacente a las plantas o como aerosol foliar. Compatible con la mayoría de los herbicidas, pesticidas, fungicidas y agentes humectantes, Nutricor® se puede utilizar con la familia de Solutions 4Eatrh de
productos para adaptar los insumos nutricionales para una amplia gama de
cultivos agrícolas. Compruebe siempre la compatibilidad antes de usarla.
Métodos de
aplicación

Tasa de dilución
mínima Nutricor®: agua

Tasa de
Aplicación

En Surco

1:2

2 a 5 galones/acre

Mojar la raíz

1:9

2 a 6 galones/acre

Aderezo lateral

1:2

1 a 3 galones/acre

Foliar

1 : 9 o según sea necesario
para lograr la cobertura

1 a 3 galones/acre

Alfalfa: Interrupcion en la
Latencia entre cortes y
pos-cosecha

1 : 9 o según sea necesario
para lograr la cobertura

1 a 4 galones/acre

Aplicación de Suelo y Raíz: Coloque Nutricor lo más cerca posible de la semilla, plantula plantada, o corte enraizado como sea posible. Regar después
de la aplicación si es necesario y tan a fondo como práctico. Para las aplicaciones en tierras secas, soluciones más diluidas logran mejores resultados.
Aplicación Foliar: Nutricor se puede aplicar a la mayoría de los cultivos
agrícolas utilizando una dilución de al menos 9 partes de agua a 1 parte Nutricor. Se pueden requerir soluciones más diluidas para obtener una cobertura exhaustiva o para evitar daños a los tipos de cultivos sensibles.
Información sobre los contenidos y niveles metales en este producto está
disponible en linea en http://www.aapfco.org/metals.html
Información referente a las materias primarias que componen el producto
Nutricor® se puede obtener escribiendo a Solutions 4Earth, LLC.

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, noinfracción 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 presente, el usuario se compromete a asumir todo riesgo y responsabilidad en relación
con ella.
Peligro. Perjudiciales si se ingiere. Causa
quemaduras graves en la piel y daños oculares. Puede dañar la fertilidad o el feto.
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Prevención
• Lavar cara, manos y cualquier parte de la piel
expuesta completamente despues de la manipulacion.
• No comer, beber ni fumar cuando utilice este
producto.
• Utilice protección para ojos / y cara.
• No respire el polvo/ humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
• No use hasta que todas las preacauciones de
segurida haya sido leídas y entendidas.
• Utilice el equipo de protección personal según
sea necesario.
Cosejo General
• Llamar de immediato a un centro de envenenamiento o a un médico.
• Vea a continuacion para un tratamiento específicos.
Ojos
• SI EN OJOS: Enjuague con cuidado con agua
durante varios minutos. Retire los lentes de
contacto, si está presente y fácil de hacer. Continúe enjuagando.
Piel
• SI EN LA PIEL o el (cabello): Retire de immediato toda ropa contaminada. Enjuague la piel
con agua / ducha.

• Lave toda ropa contaminada antes de volver
a usar.
Inhalación
• SI ES INHALADO: Llevar a la víctima al aire
fresco y mantenerla en reposo en una posición
cómoda para respirar.
Ingestión
• EN CASO DE INGESTION: Llamar immediatamente a un centro de envenenamiento o a un
médico si se siente mal.
• Enjuagar la boca.
• No inducir el vómito.
Almacenamiento y eliminación
• Almacene encerrado en su contenedor original, etiquetado y mantengalo sellado.
• No almacene en la luz del sol directamente durante períodos prolongados o permita que se
congele.
• Eliminar el contenido del contenedor a un
desecho aprobado.
Números 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 Pacifica a
702-315-5121
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