Tecno Fosfito 40-30
Fosfito de Potasio + Ácido Salicílico

Composición
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Ácido Salicílico

Características/Propiedades
40%
30%
0.2%

Tecno Fosfito 40-30 es un producto con doble función sobre las plantas, actúa
como un poderoso nutriente debido a sus elevadas concentraciones de fósforo
y potasio, y además, potencia las defensas naturales actuando como
estimulador de la producción de fitoalexinas.
Tecno Fosfito 40-30 contiene Ácido Salicílico, sustancia activadora de la defensa
de las plantas, es su mensajero interno natural. Cuando una planta es atacada
por una enfermedad o plaga, ella genera ácido salicílico para advertirle al
resto de la planta que está siendo afectada y que suba sus defensas. Aplicado
externamente tiene efecto de activador de resistencia.

Presentación
Bidón 10 lt.
Bidón 20 lt.

Tecno Fosfito 40-30 es fácilmente absorbido y distribuído por toda la planta
debido a su doble sistema ascendente y descendente. Se absorve fácilmente
por el follaje, raíces y corteza de las plantas por lo que se puede aplicar por
por pulverización foliar, incorporado al suelo en agua de riego, o bien, pintado
al tronco sin que se produzca ningún tipo de fitotoxicidad.

Compatibilidades

Es compatible con la mayoría de los productos
fitosanitarios conocidos.
No mezclar con aceites minerales, ni con
productos que contengan cobre, azufre, calcio, Dosis y modo de empleo
dimetoato, dicofol y productos de reacción
Frutales, parronales y viñas, hortalizas, papas
alcalina. Puede aplicarse una semana antes y
tres semanas después de la aplicación de
Pulverización Foliar:
fungicidas cúpricos.
Pomáceas y Carozos 300 cc / 100 lt

Manipulación y Almacenamiento
El producto debe ser almacenado en un lugar
seco y fresco, con buena ventilación, evitando
su exposición al sol. En esas condiciones
mantiene intacta su actividad por 2 años.
Precauciones: No ingerir el producto. Evitar el
contacto con ojos y piel y lavarse después de
la aplicación.

Cítricos y Paltos
200 - 300 cc / 100 lt
Almendros y Nogales 300 cc / 100 lt
Arándanos
200 cc / 100 lt
300 cc / 100 lt
Parronales y viñas
Hortícolas
Papas

200 - 300 cc / 100 lt
100 - 200 cc / 100 lt
250 - 500 cc / 100 lt

Desde brotación, 2 - 3 tratamientos
En Manzanos 45 - 30 - 15 días antes
de la cosecha
Prefloración, caída de pétalos y otoño
Inicio temporada y post-cosecha
Inicio brotación con brote 4 a 6 hojas
15 días después y 50 y 70 días
postcuaja
Desde brotación 2 - 3 tratamientos
En pre-floración, repetir cada 10 días
Desde primeros estados y durante
desarrollo del cultivo

Fertirrigación:

Legislación aplicable

Frutales, paltos, cítricos:
Hortalizas, arándanos:
Aplicar en fase final del riego.

Fertilizante.

8 - 16 lt/há
6 lt/há

GARANTÍA
El Fabricante sólo garantiza la composición correcta indicada

Fabricado y Comercializado en Chile por
TECNOBAC LTDA.

en la etiqueta.

DIRECCIÓN
Orilla de Maule Km 4, San Javier, VII Región.
TELÉFONOS
991599198 - 995097371

Advertencia: Las características técnicas presentadas en

E-MAIL
carojas.tecnobac@gmail.com
mercedesalvearz@gmail.com

este informativo y pueden ser susceptibles de variación sin
previo aviso.

www.tecnobac.cl

