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INSTRUCCIONES PARA USO

3-2-1
ANÁLISIS GARANTIZADO

Nitrógeno Total (N)......................................3.0%
2.55% Nitrógeno Soluble en Agua
0.45% Nitrógeno No Soluble en Agua
Fosfato Disponible (P2O5).........................2.0%
Potasa Soluble (K2O)....................................1.0%
Derivado de: Extracto de semillas oleaginosas fermentadas
Densidad: 10 libras por galón @ 68˚ F

F2358

Las cantidades generales son de 0.25 a 5 galones por acre (GPA)
dependiendo del cultivo, el tipo de suelo, el clima y el riego, y las
prácticas culturales. Para recomendaciones específicas de cultivos,
hable con su representativo de Solutions 4Earth o consulte con un
asesor de cultivos para determinar la cantidad de aplicación, método y
horario adecuados. También puede visitar a www.Solutions4Earth.com
para descargar un manual de programas de nutrientes específicos para
los cultivos que produce.
Agite el producto antes de usar. Puede que el producto requiera
dilución adicional antes de inyectarlo al agua de riego. Si necesario,
prepare una solución diluida al 50% y agite. Si se preparan soluciones
de rocía o de goteo, diluya a un nivel de 10 a 33%. No almacene ni
guarde el producto diluido durante la noche.

Para pedir información adicional, llame al 855-834-3882 o visite a www.Solutions4Earth.com
SÓLO PARA USO COMERCIAL
INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO - Almacene el producto sin diluir en un
área fresca y seca. No contamine con agua u otros materiales ya que se reducirá la
vida útil del producto. Rango óptimo de temperatura de almacenamiento: 35 ° F a
90 ° F. No almacene en la luz solar directa.
Información sobre los contenidos y niveles de metales en este producto está
disponible en línea en http://www.aapfco.org/metals.html
DECLARACIÓN PREVENTIVA — Según los datos disponibles actualmente, este
producto no se clasifica como sustancia peligrosa. Sin embargo, observe buenas
prácticas de higiene industrial. Primeros auxilios: Lávese las manos después de
usar. Almacenamiento y eliminación: No contamine el agua, los alimentos o los
piensos mediante almacenamiento o eliminación. Almacene lejos de materiales
incompatibles. Elimine los residuos de acuerdo con los requisitos de la autoridad
local. Mantenga fuera del alcance de los niños.

AVISO DE GARANTÍA - Solutions 4Earth LLC garantiza que el producto cumple con
su descripción química y es razonablemente adecuado para el propósito indicado
en la etiqueta cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y bajo condiciones
normales de uso. Pueden ocurrir daños en el cultivo, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores tales como las condiciones climáticas, la
presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todo lo cual queda
fuera del control de Solutions 4Earth. En ningún caso será responsable Solutions
4Earth LLC para cualquier daño consecuente, especial o indirecto que puede
resultar por el uso de este producto. Solutions 4Earth LLC no ofrece garantías de
comerciabilidad o de idoneidad para un propósito específico ni ninguna otra
garantía expresa o implícita, excepto como se indicó anteriormente.
Infinite® es una marca registrada de Solutions 4Earth, LLC. Todos los derechos
reservados.

GARANTIZADO POR: Ball DPF, LLC, 307 E. Mulberry Street, Sherman, TX 75090
Bajo licencia de Daniels® AgroSciences, LLC

☐

2.5 Galones (9.46 L)
PESO NETO 25 Libras (11.34 KG)
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Distribuido exclusivamente por:
Solutions 4Earth, LLC
931 American Pacific Dr. #104
Henderson, NV 89014
855-384-3882

275 Galones (1040.8 L)
PESO NETO 2750 Libras (1247.38 KG)

