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Vigencia: Febrero 2017

TRANSFORMER ULTRA
Acondicionador de suelo
Información General
Ingrediente Activo:

Nombre químico:

Concentración y formulación:

Fabricante/formulador:

Distribuidor en Chile:

Nitrógeno (N).
Fósforo (P2O5).
Manganeso (Mn).
Zinc (Zn).
Nitrógeno (N).
Fósforo (P2O5).
Manganeso (Mn).
Zinc (Zn).
Nitrógeno (N) 1,2%
Fósforo (P2O5) 4,5%
Manganeso (Mn) 0,16%
Zinc (Zn) 0,12%
Oro Agri Brasil. Produtos para Agricultura Ltda.
Rodovia PR 218 Km 05, s/n
Bairro Campinho - CEP 86702670
Arapongas - PR - Caixa Postal 181
CNPJ: 10.549.479/0002-54
Nufarm Chile Ltda.
Av. Las Condes 11.380, Oficina 72
Vitacura, Santiago de Chile

Características
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,
permitiendo un mayor desarrollo tanto de la parte aérea como radicular.
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Instrucciones de Uso
Cultivo
Cultivos y Hortalizas
Frutales

Dosis
3 - 5 Lt/ha
5-10 Lt/ha

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

Precauciones
- Este producto debe ser almacenado en lugar ventilado, protegido del sol y de la lluvia.
- Este producto debe ser mantenido fuera del alcance de los niños y animales.
- El envase no deberá ser reutilizado y debe ser mantenido lejos de alimentos.
- En caso de ingestión, contacto con los ojos o intoxicación, busque orientación médica.
- Siempre utilizar equipos en buenas condiciones.
- Lavar bien el equipo antes de iniciar la aplicación.
- Evitar aplicaciones en horas de viento intenso.
- Las dosis y concentraciones varían de acuerdo al estado y tipo de cultivo.
- Relación máxima solución/solvente es de 1:10.
- Producto de uso exclusivamente agrícola.

