FOLIAR PLUS

OligoActiv Foliar Plus Es un abono líquido completo para plantas que contiene los
macronutrientes, micronutrientes, aminoácidos y materia orgánica necesarios para
dotar a la planta de un desarrollo y floración óptimos. Intensifica los colores
naturales de las flores y la frondosidad de la planta.

OligoActiv Foliar Plus un producto con amplio espectro de aplicación, un abono
liquido universal, válido para

plantas de interior, plantas de exterior, viveros,

plantones en frutales, hortalizas, etc.

Valores declarados
% p/p

% p/v

Nitrógeno(N) Total

6.5

7.8

Nitrógeno(N) Orgánico

0.6

0.7

Nitrógeno ureico

5.0

6.0

Fósforo (P2O5) soluble en agua

6.0

7.2

Potasio ( K2O) soluble en agua

7.0

8.4

Boro(B) soluble en agua

0.01

0.012

Cobre (Cu) soluble en agua

0.002

0.0024

Hierro (Fe) soluble en agua

0.10

0.12

Manganeso ( Mn) soluble en agua

0.03

0.04

Molibdeno(Mo) soluble en agua

0.001

0.0012

Zinc (Zn) soluble en agua

0.04

0.05

Aminoácidos libres

2.0

2.4

pH (medida directa) : 7.20
Hierro quelatado por EDDHSA.
Manganeso, Cinc y Cobre quelatados con EDTA.
Boro y Molibdeno en forma mineral.
Aminoácidos libres y materia orgánica procedentes de fermentación.

FOLIAR PLUS

Valores caracteristicos
Líquido rojo oscuro
Densidad del producto: 1,17-1,23 g/cc
Vida útil: 2 años
Envasado: Disponible en 5 L, 20 L, Contenedor 1000 L y cisterna. Consulte otro tipo de
envases en el departamento comercial

OligoActiv Foliar Plus actúa como inductor y potenciador del crecimiento, la
floración y desarrollo general de la planta. Puede ser aplicado en todas las fases de
desarrollo de la planta siguiendo las cantidades recomendadas. Dota a la planta de
una mayor resistencia a las plagas.

FOLIAR PLUS

OligoActiv Foliar Plus se podrá utilizar tanto por riego directo, gotero o aspersión.
Compatibilidad: No mezclar con otros productos. Ante cualquier duda realizar pruebas de compatibilidad previa.
Dosificación:

Cultivos

Aplicación Foliar

Dosis
(cc / 100l)

Hortícolas

Cada 1-2 semanas

300-500

Cítricos y Frutales

2-4 tratamientos durante la
floración y engorde

150-300

Arroz y Cereales

Antes de ahijado

200-300

Olivo

Pre y post floración

100-150

Remolacha y patata

Junto a otros fitosanitarios

100-200

Viña

Durante la floración y 2-3
semanas antes de la cosecha

150-300

Ornamental

Desde inicio

100-200

Respetar las recomendaciones de empleo de productos sanitarios.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. Este producto es
sensible a calor y humedad. Evite el contacto con la piel y los ojos

Deretil Agronutritional SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha
técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. En
caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer pruebas de compatibilidad
previas

