HoloPhosTM
Análisis garantizado: 0-7-0
Fosfato disponible (P2O5).................... 7%
Calcio (Ca) .......................................... 7%
Derivado de: Fosfato roca

Este producto está destinado para su uso de acuerdo con un plan de sistema orgánico aprobado. Todos los
materiales cumplen con la normativa del Programa Orgánico Nacional (NOP, National Organic Program) de USDA y
otras regulaciones bio orgánicas internacionales para la producción de cultivos orgánicos certificados. Verifique con su
certificador antes de usar.
Frecuencia y régimen de aplicación
Este material está destinado para la aplicación foliar y debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

TAMBIÉN CONTIENE INGREDIENTES

Finalidad del producto: Este producto proporciona fósforo para la salud general y nutrición de la planta.
Frutas y vegetales: Como foliar y/o en irrigación, aplique a una tasa de 1-2 cuartos de galón por acre, cada 7-14 días como parte de un

ALIMENTICIOS NO VEGETALES:

programa integral de fertilización.

Ácido húmico al 0,1% (derivado de la leonardita)

Cultivos de campos extensos: Como fertilización base para iniciar el cultivo o cerca de las raíces, puede aplicarse a una tasa de 4-8
cuartos de galón por acre, dependiendo del análisis del suelo. Como foliar, aplicar 2-4 cuartos de galón por acre en los estadios
apropiados del crecimiento de la planta.

1 galón (3,78l)

55 galones (208,2l)

El tamaño máximo de las partículas objetivo contenidas en este producto es 100 Mμ. Usar mallas de aspersión apropiadas. Manipulación:

5 galones (18,92l)

275 galones

Almacenar en un área seca y fresca, lejos de la luz directa del sol. Este producto ha sido evaluado para ser almacenado de manera

30 galones (113,56l)

(1041l)

segura hasta 35ºF. Por debajo de los 35ºF o por encima de los 95ºF puede ocurrir la cristalización o la sedimentación. Batir

Densidad: 10,4 libras por galón a 68°F
Volumen: 1 galón (3,78l)
La información referente a los
contenidos y niveles de metales en este
producto está disponible en Internet en
http://www.aapfco.org/metals.htm

o agitar antes de usar, especialmente cuando esté casi vacío para disolver el residuo en el fondo del tambor/frasco. No pre-mezclar o
almacenar de forma diluida. Siempre usar el producto dentro de las 8 horas de su dilución. Todos los aspersores foliares tienen un
mejor rendimiento cuando se aplican temprano por la mañana o tarde al anochecer.
Cuando se mezcle en tanque: Se recomienda una prueba de frasco: Preparar una pequeña cantidad de la mezcla propuesta y dejarla
reposar en un frasco de vidrio durante la noche, observando a fin de detectar signos de incompatibilidad. Idealmente, luego debe
rociarse una muestra de la mezcla de prueba sobre un área pequeña del cultivo objetivo y observarse durante 3 a 4 días a fin de
detectar efectos fitotóxicos. La agitación es la clave para la usabilidad de este producto. Los productos de AEA involucran partículas
minúsculas que son demasiado pequeñas como para obstruir los filtros; sin embargo, si son diluidas o agitadas inadecuadamente
antes y durante la aplicación existe una posibilidad de que surjan problemas con el equipamiento de aspersión. Considerar el uso de una
boquilla eductora para agitar antes de usar. No pueden garantizarse la compatibilidad y/o rendimiento cuando se combina con otros
productos.

Exención de responsabilidad: Los productos AEA se venden “tal como se encuentran” y se eximen de toda garantía expresa o implícita. AEA o sus filiales no serán
responsables en caso alguno por ninguna clase de daño por la conservación y uso de este producto. El comprador asume toda responsabilidad por el uso de cualquier
producto AEA.
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