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Complesal® Top P
Complesal® Top P Fertilizante Foliar para todos los cultivos que requieran
incremento de necesidades de fósforo. Complesal® Top P es la nutrición
foliar ideal para complementar la fertilización del suelo eficazmente.
Composición
NPK fertilizante líquido foliar en solución 5-20-5 con
micronutrientes.
N
Nitrógeno total
6,4 % p/v
P2O2 Fosfato soluble en agua 25,6 % p/v
K2O Potasio soluble en agua 6,4 % p/v
B
Boro
0,0640 % p/v
Cu Cobre
0,013 % p/v
Fe
Fierro
0,013 % p/v
Mn Manganeso
0,013 % p/v
Mo Molibdeno
0,0013 % p/v
Zn
Zinc
0,0640 % p/v

Contenido de metales
pesados:
Arsénico <20,0 mg/kg
Cadmio <1,4 mg/kg
Mercurio <0,9 mg/kg
Plomo <90,0 mg/kg

Propiedades Fisicoquímicas
Densidad a 20°C g/cm3: 1,2 - 1,3
pH a 20°C: 6,0
Color: verde
Características
Complesal® Top P es un fertilizante foliar para cultivos específicos e
intensivos en agricultura y horticultura con incremento en los requerimientos
de fósforo, que no pueden ser suministrados por fertilización al suelo.
También la adición de micronutrientes quelatados de nitrógeno y potasio
impide el desequilibrio en la nutrición de los cultivos. El alto contenido de
fósforo permite una rápida corrección de la deficiencia aguda y está dirigida
también a la prevención de deficiencias latentes.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Lote: 01-2017-13001
Form.: 05/2017
Venc.: 05/2020
Fabricado por:
AGLUKON Spezialdünger GmbH&Co. KG
Heerdter Landstrasse 199
40549 Düsseldorf, Alemania

Negro

20 l
Importa y distribuye:
NUFARM CHILE LTDA.
Av. Las Condes 11.380 Of. 72
Vitacura - Santiago.
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Complesal® Top P
Instrucciones de Uso:

Dosis
(l/ha)

Cultivo

Frecuencia

Carozos

3-4* aplicaciones desde antes de floración hasta el
estado de tamaño de nuez del fruto.

2-4

Pomáceas

4* aplicaciones desde el inicio del verano.

2-4

Vides

4 aplicaciones hasta principios de pinta.

2

Maíz

1-2 aplicaciones durante la etapa de crecimiento temprano.

4

Hortalizas

3-4 aplicaciones durante el período de crecimiento vegetativo.

2-3

Cítricos y
paltos

Brotes primaverales y de otoño.

2-4
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* aplicaciones en intervalos de mínimo 8 - 10 días.
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TRIPLE
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Precauciones:
Cuando almacene el producto, las temperaturas inferior a 3 ºC
y por encima de 40 ºC así como las fluctuaciones de
temperatura frecuentes deben ser evitadas. Cambios
considerables en temperatura y/o demasiado bajas pueden
provocar la cristalización. Los cristales, sin embargo fácilmente
se disuelven en la solución spray.
Cuando se mezcle con los plaguicidas, por primera vez, pruebe
a pequeña escala antes del uso general. Las recomendaciones
dadas aquí son solo de naturaleza general. Consulte por
instrucciones de uso especiales antes de aplicar el producto.
Como el almacenamiento y la aplicación de fertilizantes están
más allá de nuestro control, solamente podemos ser
responsables de la calidad satisfactoria del producto en el
momento de su entrega.

TRIPLE LAVADO DE ENVASES
Realice este procedimiento 3 veces. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del
envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el
equipo pulverizador. Finalmente destruya el envase.

AMBIENTE

® Marca registrada de Aglukon
Spezialdünger GmbH&Co. KG, Alemania.

Negro

Beneficios:
- Muy alto contenido de fósforo.
- Contenido de nitrógeno y potasio en conformidad con los
requisitos de la planta para prevenir un desbalance en la
nutrición de fósforo.
- Contenidos balanceados de micronutrientes totalmente
quelatados.
- pH regulado/ alta capacidad tampón.
- Superquelación que mejora la calidad del agua de la solución
de pulverización.
- Disponibilidad inmediata de nutrientes para las plantas.
- Se puede aplicar con equipos de pulverización y aspersión.
- Compatible con los plaguicidas utilizados comúnmente.
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