FICHA TÉCNICA

GUANOSOL

®

GRANULADO (GR)

Mejorador de suelos
Alta concentración de extráctos húmicos de disolución gradual
GUANOSOL ® aumenta la capacidad de
retención de agua en los suelos arenosos
y la de aireación en suelos arcillosos.

Composición

(%p/p)*

Materia orgánica
Ácidos Húmicos
Ácidos Fúlvicos

71.7
49.2
10.8
2.7

Huminas

GUANOSOL ® produce un efecto
tampón que favorece la acción de los
abonos minerales y facilita su absorción a
través de la membrana celular de las
raicillas.

GUANOSOL ® se disuelve por efecto de
los exudados radiculares y la acción
microbiana, por lo que sus efectos se
mantienen a nivel de las raíces activas.

*sobre base seca

Metales Pesados: As Cd Hg Pb
ppm:
< 5,0 <0,7 <0,5 < 5,0
Propiedades Físico-Químicas a 20o C
Solubilidad: 0.17% – Densidad: 800-850 gr/L
Tamaño de partícula: 2-4 mm

RECOMENDACIONES DE USO:
Cultivos y frutales

Frutales y vides

Aplicación
Antes de la plantación, aplicar a
toda la superficie.
Hoyo de plantación

Dosis*
60 a 100 Kg/ha
50 a 100 gr/planta

Cultivos

En presiembra solo o mezclado con
fertilizantes

30 a 50 Kg/ha

Hortalizas

En presiembra o pretrasplante

20 a 50 Kg/ha

. * Todas las recomendaciones indicadas son una referencia. La necesidad de las aplicaciones, dosis y
periodicidad dependen del diagnóstico profesional en terreno.
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Alta concentración de extráctos húmicos de disolución gradual
PRECAUCIONES
Usar guantes y mascarilla para polvos; evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar.. Evite respirar el
polvo. Cámbiese la ropa y lávese las manos después de trabajar con el producto. No comer o beber cuando esté usándolo.
Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien
ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.
APLICACIÓN

GUANOSOL

®

puede incorporarse sólo, simultáneamente o mezclado con la fertilización de base.

COMPATIBILIDAD

GUANOSOL ® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes,

Sin embargo,
antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar
un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. No usar en mezcla con
productos con productos de reacción ácida

NOTA AL COMPRADOR
El fabricante garantiza el porcentaje de ingrediente activo y la calidad de la formulación mientras el producto se
mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de
número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños
ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las
instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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