Tecno Frost
Prevención de Heladas
Composición

Características/Propiedades

Boro

0,20%

Tecno Frost es un abono en solución a base de Boro, Zinc y
Fósforo, complejados con polioles y ácidos carboxilicos en
estado líquido, soluble en agua, Además contiene glicol.

Zinc

0,11%

Fósforo (P2O5)

0,43%

Glicol, Polioles y Ác.Carboxílicos

54,0%

Presentación

Tecno Frost mejora la resistencia al frío por parte de las
plantas.
El boro es un elemento que interviene en muchos procesos
fisiológicos de la planta entre ellos el transporte de azúcares,
síntesis y estructura de la pared celular, respiración e
integridad de la membrana plasmática, funciones importantes
ante eventos de bajas temperaturas.
El boro y el zinc son esenciales para el funcionamiento óptimo
de la enzima ATPasa, relacionada con los procesos energéticos
dentro de la planta. Estos procesos deben funcionar
óptimamente ante un evento de bajas temperaturas.

Balde 20 lt.
Compatibilidades

El fósforo tiene relación con todos los procesos energéticos
de la planta y con la transformación de almidones en azúcares
aprovechables, hecho de gran relevancia ante eventos de
Tecno Frost aplíquese preferentemente solo. baja temperatura.
El glicol ayuda a inhibir la formación de cristales de agua
libre dentro de la planta ante evento de heladas.

Manipulación y Almacenamiento
Almacenar los envases cerrados

Aplicación a madera para proteger las yemas previo a la
brotación ya follaje ainicio de primavera mientras exista
peligro deocurrencia de heladas.

herméticamente en lugar fresco y seco.

Su absorción es completa en 24 a 48 horas.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sus efectos en la planta si no hay ocurrencia de heladas,
será directamente en el desarrollo de las plantas.

Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

Dosis y modo de empleo
Legislación aplicable

Frutales, parronales y viñas, arándanos y todo tipo de cultivos.

Fertilizante.

Dosis : al 2 %, repetir cada 10 a 12 días en período con riesgo
de heladas.
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.
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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.
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