16 cm

Amino
Wuxal® Amino Fertilizante foliar. Concentrado soluble (SL).
Composición:
Nitrógeno total
N
11,3 % p/v
Aminoácidos totales
76,6 % p/v
Aminoácidos libres
5,22 % p/v

16 cm

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: 1,24 - 1,28
pH a 20°C: 6 - 8
Color: Café.
Características:
Wuxal® Amino es una combinación de aminoácidos libres y peptidos bioestimulante para
revitalización de plantas estresadas. Wuxal® Amino estimula y mejora la eficiencia de los
productos fitosanitarios. Wuxal® Amino mejora la calidad de las soluciones de aspersión de los
fitosanitarios, al usarse en aguas duras, debido a su efecto tampón.
® Marca registrada de Aglukon
Spezialdünger GmbH&Co. KG, Alemania.
ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA
ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Lote:
Form.:
Venc.:

Contenido neto:

10 L

Fabricado por:
AGLUKON Spezialdünger
GmbH & Co. KG
Heerdter Landstrasse 199
40549 Düsseldorf, Alemania

Color: Cuatricromìa

Importa y Distribuye:
Nufarm Chile Ltda.
Avda. Las Condes 11380
Of. 72, Vitacura
Santiago, Chile.
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16 cm

INSTRUCCIONES DE USO:
Cultivo

Objetivo

Dosis
(L/ha)

N° de
Aplicaciones

Época de Aplicación

Pomáceas

Mejorar color y condición
general de la planta y fruta
(estrés).

0,1%

4

Desde fruto formado
a pre cosecha. Cada
30 días.

Vides de
Mesa

Favorecer crecimiento
vegetativo sacando las
plantas del estrés.

0,1%

2

Brote 30 - 40 cms.

Otros cultivos Bioestimulante para
y hortalizas plantas que han sufrido
estrés y también mejorar
la eficacia de productos
fitosanitarios.

Brote 60 - 80 cms
0,2%

2-3

Aplicar junto con
aplicaciones de
productos
fitosanitarios.

Advertencia: Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son
fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo, debido a
que en su utilización pueden intervenir numerosos factores (preparación
de la mezcla, aplicación, condiciones climáticas) que escapan a nuestro
control, la empresa no asume responsabilidad alguna por falta de
eficiencia o daños causados, limitándose a garantizar su composición,
formulación y contenido en el envase sellado.
Preparación de la Mezcla: Wuxal® Amino debe ser predisuelto en un
recipiente aparte añadiendo agua mientras se agita continuamente.
Vaciar la preparación en el estanque sin agua, y luego agregar ésta. El
agitador debe funcionar durante toda la operación de llenado. En caso de
no usar el contenido total del envase, antes de preparar caldo, agitar
hasta que la suspensión esté homogenizada.

Precauciones: Al mezclar Wuxal® Amino con productos fitosanitarios,
debe ser incorporado como último componente de la mezcla. Las
Fertirrigación: Aplicación cada 20 - 30 días de intervalo o de acuerdo a la demanda de mezclas con productos fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente
nutrientes del cultivo. Es generalmente recomendado el aplicar el producto al comienzo del después de su preparación y debe agitarse permanentemente.
crecimiento del cultivo, de manera de estimular el desarrollo y crecimiento de raíces. AI mismo
Nota al Comprador: Las recomendaciones e informaciones que se dan
tiempo, se promueve la absorción radicular de nutrientes por las raíces.
en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
Compatibilidad: Según nuestro conocimiento Wuxal® Amino, es compatible con la mayoría embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas,
de los fitosanitarios en uso. No mezclar con agroquimicos a base de cobre.
aplicación, condiciones climáticas), por lo que el vendedor, no ofrece
ALMACENAMIENTO: Almacenamiento por largos períodos a temperaturas bajo 5°C o sobre ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso
40°C, como también a temperaturas con variaciones extremas deben ser evitadas. En algunos en ella contenidas. El comprador y/o usuario asume absolutamente, todos
casos puede ocurrir una precipitación limitada después de un largo período de los riesgos de su uso y manejo, siendo responsable de la falta de eficacia,
almacenamiento, o bien ocurrir cambios de color, pero esto no afecta ni la calidad, ni la toxicidad en general, residuos, etc., procédase o no de acuerdo a las
instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El
efectividad del fertilizante.
fabricante sólo garantiza la composición, formulación y contenido del
producto hasta el momento que se sustrae de su control directo.
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.

Contenido neto:

10 L

® Marca registrada de Aglukon
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