TRANSFORMER ULTRA es un acondicionador de suelo que favorece la distribución y movilidad del
agua en el suelo, estimulación de raíces, absorción y aprovechamiento de los nutrientes.
Está formulado para aumentar la movilidad del agua, actuando sobre la tensión superficial de ésta,
favoreciendo la absorción de los nutrientes de forma rápida y eficaz por parte de las plantas.
Junto con crear una mejor condición para el desarrollo de raíces, éstas son estimuladas por los
Flavonoides presentes en el producto, los que tienen un rol y aporte fundamental en el desarrollo del
sistema radicular.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE TRANSFORMER ULTRA
Mejor distribución y movilidad del agua en el suelo, con 1 aplicación por
temporada.
Aumenta infiltración y oxigenación, favoreciendo el desarrollo de raíces.
Los Flavonoides presentes en Transformer Ultra tienen un rol fundamental
en la estimulación y desarrollo de las plantas.
Producto líquido, de fácil aplicación.
Aporte de elementos contenidos en su formulación.
Nitrógeno (N) , Fósforo (P2O5) , Manganeso (Mn), Zinc (Zn).

INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVOS

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN

Cultivos y hortalizas

3 a 5 L/ha

Aplicaciones deben ser realizadas
a comienzos de la temporada
de cultivo.

Frutales

5 a 10 L/ha

Aplicación realizada en plantación de Tomate,

Resultados aplicación de Transformer

temporada 2013-2014 en la localidad de Rengo.
El peso seco de raíces en la superficie tratada fue
45% mayor que el testigo.

Ultra en Suelos Franco Arcillosos, con
presencia de Tosca, zona de Chillán
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Nufarm Chile Ltda.
Av. Las Condes 11.380 Of. 72 Vitacura - Santiago. Teléfono (56 - 2) 2215 94 66 • Email: contacto@nufarm.com - www.nufarm.cl
Jefes Zonales:
III Región - RM (9) 75282519 / VI Región (9) 94496737 / VII Región (9) 77659387 / VIII Región (9) 73894346 / IX - X Región (9) 77480155
Asesores Técnicos Comerciales:
IIII Región – RM (9) 33754905 / VI Región (9) 44525718 / VII Región (9)33754904 / VIII – X Región (9) 62060981
Jefe Técnico: (9) 93195829
Observaciones: Nufarm Chile Ltda. sólo es responsable de las características físicoquimicas de este producto. Al no ejercer
el control técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado
en este folleto. Lea cuidadosamente la etiqueta del producto impresa en su respectivo envase antes de aplicarlo.
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Velocidad de infiltración acumulada a los 120 minutos.

A product by

Porque tenemos lo que usted necesita, comuníquese con nuestros Jefes Zonales:
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