TecnoTrans Plus
Transportador
Características/Propiedades

Composición
Ácidos Carboxílicos y Polioles

TecnoTrans Plus ha sido diseñado con una alta concentración
en peso de ácidos orgánicos dicarboxílicos y monocarboxílicos,
de bajo peso molecular y polioles, para ser utilizado como
TRANSPORTADOR de nutrientes al interior de la planta, ya sea
por vía radicular o vía aérea.

21%

Presentación

Esto permite aplicar los fertilizantes tradicionales a través de la
técnica llamada FERTIRRIGACIÓN ASISTIDA, que permite la
entrada de nutrientes a la planta de una forma altamente
eficiente, sin gasto de energía y sin que ellos queden atrapados
en las arcillas.

Bidón de 5 lt.
Bidón de 10 lt.
Bidón de 20 lt.

TecnoTrans Plus tiene un efecto acidificante en la rizósfera
mejorando la disponibilidad de los nutrientes y favoreciendo la
respiración, generando con ello un bombeo iónico hacia el
interior de la raíz.

Manipulación y Almacenamiento

Manténgase almacenado en lugar fresco y seco, TecnoTrans Plus proporciona la mayor absorción de nutrientes
bien ventilado, evitando su exposición al sol.

con el máximo equilibrio dentro de la planta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Observaciones

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y

Nunca mezclarlo con el ácido nítrico o el ácido fosfórico, ya que,
a causa de la agresividad de estos ácidos, se pueden degradar
e inutilizar los ácidos carboxílicos.

forrajes.
Precaución: No ingerir el producto. Evitar el
contacto con ojos y piel, y lavarse después de

Forma de Aplicación y Dosis

su aplicación.

Se aplica al suelo acompañado de fertilizantes, mediante riego
localizado, goteo, aspersión, microaspersión. Del mismo modo,
también se utiliza en aplicaciones foliares.

Legislación aplicable

Se debe mantener una relación de 0,5 litro de TecnoTrans Plus
por cada 10 kilos de fertilizantes.

Fertilizante.

En aplicación al suelo, no sobrepasar los 40 kilos de fertilizante
mas 2 litros de TecnoTrans Plus por Há y por aplicación.
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.
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