
Contenido neto:
1 galón (3.78L) 
     9.2 lbs (4.17 kg) 
5 galón (18.92L) 
    46 lbs (20.8 kg)
30 galón (113.56L) 

276 lbs (125 kg)

      55 galón (208.2L) 
            506 lbs (229.5 kg)

     275 galón (1041L) 
2530 lbs (1147.5 kg)

Rebound™ Molybdenum
Este producto está diseñado para su uso de acuerdo con un plan de sistema orgánico aprobado. 
Todos los materiales cumplen con las reglas del Programa Orgánico Nacional (NOP) del USDA 
para la producción certificada de cultivos orgánicos. Verifique con su certificador antes de usar.

TASAS DE APLICACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Este material está destinado a aplicaciones foliares y de suelo y solo debe utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Consulte con su consultor de cultivos para conocer las tarifas de aplicación 
más específicas.
Suelo: Aplicar hasta 1 galón por acre.
Foliar de cultivo de acre ancho: Aplicar hasta 1 galón por acre, cada 3-4 semanas.
Foliar de frutas y verduras: : Aplicar hasta 1 galón por acr. e por semana
Sistemas de riego: Aplicar hasta 1 galón por acre cada 10-14 días. 
Precaución: La aplicación de fertilizantes que contengan molibdeno puede dar lugar a cultivos forrajeros
que contengan niveles de molibdeno que sean tóxicos para los animales de rumia.
Manipulación: Almacenar en un área fría y seca fuera de la luz solar directa. Este producto ha sido 
probado para almacenar de forma segura hasta 35oF. La cristalización o sedimentación puede ocurrir por 
debajo de 35oF o por encima de 95oF. Agitar o agitar antes de usar. No mezclar ni almacenar en forma 
diluida. Utilice siempre el producto dentro de las 8 horas posteriores a la dilución.
Al mezclar el tanque: Se recomienda una prueba de frasco: Preparar una pequeña cantidad de la mezcla 
propuesta y permitir que se ponga de pie en un frasco de vidrio durante la noche observando signos de 
incompatibilidad. Idealmente, una muestra de la mezcla de ensayo debe ser rociada en una pequeña área 
del cultivo objetivo y observada durante 3 a 4 días para cualquier efecto fitotóxico. La agitación es la clave 
para la usabilidad de este producto. Los productos AEA implican partículas dimi-nutas que son demasiado 
pequeñas para obstruir los filtros; sin embargo, si no están adecuadamente diluidos o agitados antes y 
durante la aplicación existe la posibilidad de problemas con el equipo de pulverización. Considere el uso de 
una boquilla de eductor  para agitar antes de su uso. No se puede garantizar la compatibilidad y/o el 
rendimiento cuando se combina con otros productos.

Descargo de responsabilidad: Los productos de AEA se venden "tal cual" y todas las garantías, expresas o implícitas, se declinan. En ningún caso AEA o sus filiales serán 
responsables de ningún daño de ningún tipo por el almacenamiento o uso de este producto. El comprador asume toda la responsabilidad por el uso de cualquier producto AEA.

Densidad: 9.2 lbs. por galón a 68°F

F2315

InformInformación sobre los contenidos y niveles de 
memetales en este producto está disponible en 
Internet en http://www.aapfco.org/metals.html

Derivado de: molibdato de sodio

Molibdeno (Mo) ................................. 3%
Análisis garantizado:
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