
 

 
 

Uso/Aplicación
NUTRIENTE DE SUELOS

SANTIAGO Los Conquistadores 1700 Piso 21, Providencia Fono: +56 2 24628300
SAN VICENTE TAGUA TAGUA Germán Riesco 658, Of 5 Fono: +56 72 2573656

LINARES Max Jara 25-B Fono: +56 73 2 210086  / CHILLÁN 18 de Septiembre 661-A Fono: +56 42 2 224219
LOS ÁNGELES Panamericana Sur Km. 508 Fono: +56 43 2 361259 / TEMUCO Andrés Bello 798 Fono: +56 45 2 233766

PAILLACO Camilo Henríquez 220 Local 49 Fono: +56 63 2 421276 / OSORNO Barros Arana 1350  Local 5 Fono: +56 64 2 239023

ANÁLISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N) .......................................................................................................................................12.0%
   12.0% de nitrógeno amoniacal
Fosfato disponible (P2O5) ..........................................................................................................................58.0%
   Derivado del fosfato monoamónico

Este producto químico no cumple con los criterios de peligro establecidos por la Norma de 
Comunicación de Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200) de 2012.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
Dañino para la vida acuática, con efectos de larga duración.

RECOMENDACIONES GENERALES
Fertilizante soluble en agua que contiene nutrientes diseñados para corregir deficiencias. El producto 
se puede aplicar en la mayoría de hortalizas, árboles frutales, nogales, cítricos, aguacates, uvas, 
melones, plantas ornamentales, césped, pasto, praderas, y la mayoría de los demás cultivos. Este 
producto también tiene un bajo índice de salinidad por lo que puede usarse en bandas sembradoras 
y en aplicaciones foliares.
Si desea obtener recomendaciones específicas para su área, póngase en contacto con su 
asesor certificado en cultivos.

INSTRUCCIONES DE USO
Las aplicaciones al suelo pueden incorporarse con fertilizantes líquidos o aplicarse por separado. Este 
producto es más eficaz cuando se aplica mediante un sistema de riego presurizado o directamente 
a la hilera. Este producto es compatible con fertilizantes a base de ácidos y otros nutrientes para 
plantas. Disuelva 0.5 a 1.0 kg en 4 litros de agua. Agregue el producto a un tanque parcialmente 
lleno y continúe llenando el tanque mientras agita constantemente la solución a fin de obtener una 
mezcla uniforme.

ADVERTENCIA
NO APLIQUE EL PRODUCTO SECO A LOS CULTIVOS NI AL SUELO. Cuando lo mezcle con UAN 
32, use hasta 4 litros de agua por 4 litros de UAN 32 para obtener una mezcla completa y óptima. 
NO lo utilice con tiosulfato de amonio. (Thio-Sul®) ni tiosulfato de potasio (KTS®). (Thio-Sul 
y KTS son marcas registradas de Tessenderlo-Kerley Co.)

DOSIS DE APLICACIÓN
Una vez mezclado, aplique 20 a 500 litros por hectarea en combinación con fertilizantes compatibles. 
Agréguelo a un tanque parcialmente lleno y continúe llenando el tanque. Si la mezcla lo permite, agite 
la solución en el tanque para obtener una mezcla uniforme. Para usarlo solo: aplique las siguientes 
proporciones si no tiene un análisis de las hojas o del suelo.
          Para deficiencia leve:................................................................ 20 a 100 litros por hectarea.
          Para deficiencia moderada a grave:..................................... 100 a 500 litros por hectarea.
Tras la aplicación inicial, controle los niveles de nutrientes del peciolo y vuelva a aplicar si es 
necesario.

USO DEL SISTEMA DE RIEGO
Las aplicaciones pueden realizarse mediante ciertos sistemas de riego tales como, goteros, cinta y 
entre otros, sistemas de bajo volumen y los típicos sistemas de aspersores agrícolas. El equipo de 
inyección y el sistema de riego específicos deben cumplir todos los reglamentos federales, estatales 
y regionales relativos a la fertilización de cultivos mediante un sistema de riego. Un equipo de 
inyección precisa y correctamente calibrado y un sistema de riego operado a su máxima uniformidad 

de distribución evitarán daños a las plantas y/o la ineficacia del producto. Para obtener los mejores 
resultados, con excepción de los sistemas laterales y de pivote central, aplique este producto hacia 
el extremo del juego de riego. Antes de cortar el agua de riego, deje tiempo suficiente para que 
el producto salga completamente de todo el sistema de riego. Si desea obtener recomendaciones 
específicas para su área, póngase en contacto con su asesor certificado en cultivos.

PRECAUCIONES DE USO
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Como con todos los materiales, el usuario debe ser precavido y evitar la posible fitotoxicidad, incluida 
la quema foliar. Se aconseja tomar precauciones si va a aplicar este producto en combinación con 
otros materiales; se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en jarro antes de realizar 
mezclas en el tanque con otros productos. Antes de la aplicación planificada, se debe verificar el pH 
de toda solución pulverizada final y aplicar una cantidad apropiada de solución en un área pequeña 
del cultivo previsto a fin de garantizar la compatibilidad con las plantas. El usuario asume toda la 
responsabilidad de garantizar las compatibilidades del producto, el equipo y las plantas. CUIDADO: 
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. DAÑINO SI SE INGIERE. SE 
RECOMIENDA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. DESTINADO A USO AGRÍCOLA. EN LA 
FICHA TÉCNICA SOBRE SEGURIDAD DE MATERIALES ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN.
NO LO APLIQUE CERCA DEL AGUA, DESAGÜES PLUVIALES NI ZANJAS DE DESAGÜE. NO LO 
APLIQUE SI VA A LLOVER EN FORMA INTENSA. APLIQUE ESTE PRODUCTO SOLO EN SU CÉSPED/
JARDÍN Y BARRA EL PRODUCTO QUE CAIGA EN LA CALZADA, LA ACERA O EN SU CALLE PARA 
DEVOLVERLO AL CÉSPED/JARDÍN.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
Guárdelo en un lugar fresco y seco. Mantenga el envase bien cerrado y fuera de la luz solar directa 
durante el almacenamiento por períodos prolongados. No agregue agua ni ningún otro material 
al envase. No contamine el agua, los alimentos ni el forraje mediante el almacenamiento o la 
eliminación. Guárdelo a una temperatura superior a 0 °C.

GARANTÍA
Anagra garantiza que este producto cumple con las especificaciones establecidas en la etiqueta. 
Este producto es razonablemente apto para el propósito indicado en la etiqueta cuando se emplea 
de acuerdo con las indicaciones e instrucciones de la etiqueta bajo condiciones normales de uso.
ANAGRA NO OFRECE (NI AUTORIZA A QUE NINGÚN AGENTE, REPRESENTANTE O TERCERO 
OFREZCA) OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, RELATIVAS 
AL ESTADO, CALIDAD, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR. Ni 
la garantía de comerciabilidad ni de idoneidad para un fin o uso en particular, expresa o implícita, 
se extiende al uso de este producto de una manera que contradiga las instrucciones de la etiqueta o 
bajo condiciones anormales o no previsibles para el vendedor o Anagra.
Limitación de la Garantia. La única garantia por pérdidas o daños causados por este producto 
(incluidos reclamos basados en contrato, negligencia, responsabilidad estricta u otras teorías 
legales), se limitará (a elección de Anagra) a uno de lo siguiente: (1) el reemplazo de la cantidad 
de producto usado; o (2) el reembolso del precio de compra pagado por el producto; siempre 
que la disposición (1) o (2) de  Anagra esté condicionada a que Anagra sea primero notificada 
oportunamente por escrito de dicha pérdida o daño. Anagra no será responsable ante el comprador ni 
ante ninguna otra parte que reclame mediante, a través de, o bajo la responsabilidad del comprador, 
pérdidas o daños causados o relacionados con este producto, incluidos, entre otros, daños directos, 
indirectos, especiales, punitivos, económicos, incidentales o consecuentes o pérdidas de ganancias, 
ya sea en contrato, agravio o de alguna otra manera. Anagra no asume, ni autoriza a que nadie asuma 
en su nombre, responsabilidad alguna relacionada con la venta, almacenamiento, uso o manipulación 
de este producto que no sea la que se establece expresamente en la presente garantía.
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