
AGROS-3 FRUIT
RAGROS-3 FRUIT    es un producto obtenido mediante

disolución en agua de sulfato de magnesio. Contiene

extractos de origen botánico, con acción penetrante de la

pared celular.

Tiene muy buena absorción a través de la pared

celular, aumentando la movilidad iónica de los fluidos

internos de la planta a través de los vasos liberianos (xilema

y floema).

CARACTERÍSTICAS:

El magnesio interviene en el transporte de iones entre el

interior y el exterior de cada célula viva, desbloqueando

depósitos de sales cálcicas que pueden provocar fisiopatías,

como Tip-burn, Bitter pit, Blossom-end rot,...

Con el intercambio calcio/magnesio, la fuerza iónica de los

fluidos que circulan por los tejidos vegetales aumenta,

aportando las siguientes ventajas:

MECANISMOS DE ACCIÓN Y USOS:

Fluidificación de la savia: aumenta el transporte de

todo tipo de nutrientes.

Efecto penetrante: mejora la eficacia de los caldos

fitosanitarios, potenciando la sistemia.
Protección contra el frío: disminuye el punto de

congelación de la savia, aumentando la resistencia del

vegetal al frío.

Contiene filtro fotoprotector solar contra radiación

ultravioleta.

APLICACIONES:
AGROS-3 FRUIT      está indicado en todo tipo de cultivos:

ornamentales, hortalizas, frutales, cítricos, olivar, viña, etc.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA

DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE

ESTA ETIQUETA

Protege al cultivo frente a
altas y bajas temperaturas

Solución de sulfato de magnesio soluble en agua...........5% de MgO p/p

Producto residuo cero

Protección contra altas temperaturas: aumenta la

hidratación de las células y moviliza el calcio, dando

firmeza y elasticidad al fruto.

Fabricante:
Deygest
Avda. Les Roquetes, 29
P.I. Vilanoveta
08810 - Sant Pere de Ribes - (Barcelona) - Spain
email: info@deygest.net
web: www.deygest.net

Caduca a los 2 años Lote/fecha fab:

ABONO CE

Las recomendaciones e información que facilitamos son
fruto  de  amplios  y  rigurosos  estudios  y  ensayos.  Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control  (preparación  de
mezclas,   aplicación   climatología, etc.).   La  compañía
garantiza la composición,   formulación  y  contenido. El
usuario  será  responsable de  los  daños  causados  por
negligencia  o  por  inobservancia  total  o parcial de las
instrucciones de esta etiqueta.

DOSIS:
-Aplicación foliar: 200 - 250 c.c./hectólitro (2 - 2,5 lts/ha.)
-Aplicación radicular: 250 c.c./hectólitro (2,5 lts/ha.)
-En mezclas con fitosanitarios: 100-150 c.c./hectólitro

No mezclar con cobre, azufre ni con productos de reacción
alcalina. Se recomienda reguar el pH del caldo entre 5,5 - 7

RECOMENDACIONES DE USO:

OBSERVACIONES:

ADVERTENCIAS:

Contiene

Litros
5

Protege al cultivo frente a
altas y bajas temperaturas

Producto residuo cero

AGITESE ANTES DE USAR

R

R

ALMACENARLO EN LUGAR FRESCO.

Arsénico < 0,5 mg/kg As
Plomo < 0,5 mg/kg Pb

Cadmio < 0,5 mg/kg Cd
Mercurio < 0,5 mg/kg Hg

Níquel < 0,5 mg/kg Ni

Metales pesados

AGROS-3 FRUIT
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

            envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

            protección.

P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 

            inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

            TOXICOLOGICA o a un médico.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO 
POR GOWAN Chile
Camino Internacional 1421.
Viña del Mar.
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