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Wuxal® Boro Fertilizante foliar · Suspensión Concentrada (SC)
Composición:
Nitrógeno N
11% p/v
Fósforo
P205
13,7% p/v
Boro
B
9,59% p/v
Cobre
Cu
0,069% p/v
Fierro
Fe
0,137% p/v
Manganeso Mn
0,069% p/v
Molibdeno Mo
0,0014% p/v
Zinc
Zn
0,069% 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: 1,37 g/cc
pH: 6,8 (aprox.)
Color: Verde
Características:
Wuxal® Boro es una suspensión para la nutrición foliar que otorga absorción extremadamente eficiente en la hoja
y tejido floral. Además, tiene efecto estimulante en las plantas bajo estrés fisiológico, en el crecimiento temprano,
dando como resultado mayor rendimiento y mejor calidad.
Wuxal® Boro está especialmente recomendado para aplicaciones en frutales, vides, cultivos y hortalizas, en los
cuales, la deficiencia de boro ocurre muy frecuentemente, con deficiencias ocultas de otros micronutrientes.
Wuxal® Boro reduce el russet en variedades sensibles de pomáceas, y al mismo tiempo, por su alto contenido de
N y P, promueve la división celular, favoreciendo el óptimo crecimiento del fruto.
Wuxal® Boro incluye aditivos especiales que protege del lavado por lluvias y brinda excelente adherencia bajo
condiciones climáticas adversas. Wuxal® Boro contiene micronutrientes catiónicos de Fe, Cu, Mn y Zn
completamente quelados, permitiendo mejor penetración y utilización de éstos.
Contenido neto:

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA
ATENTAMENTE LA ETIQUETA

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

Color: Cuatricromìa

10 L
Lote:
Form.:
Venc.:

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
Carozos

Manzano

N° de Aplicaciones Dosis Observaciones/ Época de aplicación
L/ha
2
2 - 3 Deficiencia oculta de Boro. Mejora fruto y producción
de fruta.
Inicio de plena floracion; post cosecha
1
Para mejorar cuaja.
1
(0,1%) Aplicar entre inicio de ramillete floral hasta inicio de flor.
1
1 - 2 Aplicación de post-cosecha.

Vides
2

16 cm

Cultivos y
Hortalizas

1
2

Para mejorar cuaja y formación de semillas y mejorar
calibre y uniformidad de bayas.
Aplicar entre pre-flor e inicio de floración.

1
(0,1%)
1 - 2 Aplicación de post-cosecha.
1 - 2 Para obtener rendimiento adicional y mejor calidad.
Aplicar al inicio de crecimiento hasta estado de 4-6
hojas.

Preparación de la Mezcla: Wuxal® Boro 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.
Wuxal® Boro puede ser aplicado vía aérea o equipo terrestre, ya sea con bombas manuales o
mecánicas de alto volumen de agua. En caso de no usar el contenido total del envase, antes
de preparar caldo, agitar hasta que la suspensión esté homogenizada.
Compatibilidad: Según nuestro conocimiento Wuxal® Boro, es compatible con la mayoría de
los fitosanitarios en uso. Wuxal® Boro mejora la calidad de las soluciones de aspersión de los
fitosanitarios, al usarse en aguas duras, debido a su efecto tampón.

Almacenamiento: Evitar almacenamientos prolongados a
temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 30°C. Evitar cambios
bruscos de temperatura. Durante almacenamientos muy prolongados,
puede producirse una separación de fases de carácter reversible. Sin
embargo, esto no afecta ni a la calidad ni a la eficacia del producto.
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 causa dos, limitándose a
garantizar su composición, formulación y contenido en el envase
sellado.
Precauciones: Al mezclar Wuxal® Boro con los productos
fitosanitarios, debe ser incorporado como último componente de la
mezcla. Las mezclas con productos fitosanitarios deben ser aplicadas
inmediatamente después de su preparación y debe agitarse
permanentemente. No mezclar Wuxal® Boro, el cual contiene fósforo
(P) con materiales acídicos.
Nota al Comprador: El comprador y/o usuario asume absolutamente,
todos los riesgos de su uso y manejo, siendo responsable de la falta de
eficacia, toxicidad en general, residuos, procédase o no de acuerdo a
las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El
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
Spezialdünger GmbH&Co. KG, Alemania.

Color: Cuatricromìa
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