LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
No ingiera el producto y evite el contacto con los ojos. Durante la aplicación,
utilice equipos de protección adecuada (overol, guantes, botas de caucho y

Alfositol0-40-20
Fertilizante compuesto complejo PK para aplicación foliar

GENERALIDADES
ALFOSITOL POTASIO es una formulación líquida concentrada soluble en agua,
con base en fosfitos de potasio.
ALFOSITOL POTASIO está formulado para aplicación foliar, que la planta
absorbe rápidamente con beneficios nutricionales, a la vez que promueve la
formación de fitoalexinas (sistemas naturales de defensa de las plantas).

CONCENTRADO SOLUBLE USO AGRÍCOLA

tapabocas).

RECOMENDACIONES DE USO

Debe usarse con ventilación adecuada, evitando respirar el producto.
Se sugiere el uso de gafas protectoras cuando se esté manipulando el

CULTIVO

producto concentrado.
Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón.

Registro de Venta I.C.A. No.
a nombre de Futureco
Bioscience SAS

En caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante
agua por 15 minutos

DOSIS
5 L/Ha

Tomate

ÉPOCA
Al inicio de la formación y al llenado de los frutos.

Para uso en otros cultivos, este fertilizante debe emplearse bajo recomendación de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo con análisis de suelos o del

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

tejido foliar.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con la disposición de residuos de
lavado del equipo u otros desperdicios del producto.
Enjuagar a fondo, añadiendo el enjuague al tanque de mezcla.

COMPATIBILIDAD

Inutilice el envase de acuerdo con las disposiciones de las autoridades locales

ALFOSITOL POTASIO puede ser utilizado en combinación con agroquímicos;

de salud.

excepto con productos que contengan calcio, dimetoato, dicofol, aceites y
cobres. No obstante, se recomienda hacer previamente una prueba de

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

compatibilidad.

Transpórtelo y almacénelo en su envase original, en un lugar seco, seguro y
ventilado, separado de alimentos, medicamentos y plaguicidas.

Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la

No se almacene a temperaturas menores de 5 °C ni mayores de 35°C.
PESO NETO:

1

fertilización edafica

Litro.

Para la venta y aplicación de este fertilizante, es recomendable la
prescripción de un ingeniero Agrónomo con base en análisis de
suelos o del tejido foliar

AVISO DE GARANTIA
El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto
corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial
de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de

FABRICADO POR

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. Del cadi 19-23, P.I.
Saint Pere Molanta, Olérdola
08799 Barcelona, España
www.futurecobioscience.com

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA. S.A
Autopista Cali - Yumbo Km 3
(Calle 15 Nro. 35-75) Bodega 3A.
Parque Empresarial Servicomex Express.
Teléfono: + 57-312- 2977848
Cali, Colombia

Fósforo Soluble en agua (P2O5): 580,0 g/L; Potasio Soluble en agua (K2O): 360,0

ETIQUETA APROBADA ICA: dd/mm/aaaa

g/L; pH en solución al 10%: 1,99; Densidad a 20º: 1,492 g/ml; Conductividad Eléctrica
(1:100): 8,79 dS/m

acuerdo con las indicaciones de empleo

LOTE Nº
FECHA DE FORMULACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO

