Gowan Cytoplus
Concentrado
Polvo Soluble de Extracto Vegetal
Gowan Cytoplus está diseñado para aumentar división celular, vigor vegetal, y disminuir estrés abiótico.
Análisis Garantizado
P/P
Nitrógeno Total (N) .................................................................................................................................................. 3.0%
3.0% Nitrógeno Soluble en Agua
Potasio Soluble (K2O) ............................................................................................................................................... 8.0%
Derivado de Ascophyllum Nodosum y extracto de Proteína Hidrolizada de Soya.
Instrucciones para uso: Aplique 250 g de Gowan Cytoplus por hectárea durante flor y crecimiento activo. Mejor aun
cuando es aplicado con aspiraciones de nutrientes foliares. Aplique cada 10 a 14 días durante los estados activos de
crecimiento. Diluya 250 g de Cytoplus en por lo menos 75 litros de agua. Favor de consultar con un ingeniero
agrónomo o un representante de Agrotechnology para recomendaciones específicas del cultivo.
Precaución: NO mezclar Gowan Cytoplus con ningún fungicida a base de cobre, productos que contienen EDTA o
sus derivados o productos que pueden tener efectos fitotóxicos.
Declaración de Garantía: El fabricante garantiza que este producto está conforme a la descripción química y
razonablemente adecuado para los propósitos declarados en la etiqueta cuando sea usado de acuerdo con las
indicaciones y bajo las condiciones normales de uso. Daño al cultivo, inefectividad u otras consecuencias no
esperadas pueden resultar a causa de factores como condiciones climáticas, presencia de otros materiales o la
manera de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control del fabricante. En ningún caso el fabricante será
responsable de daños a consecuencia, de hechos especiales o indirectos, resultado del uso y manejo de este
producto. El fabricante no garantiza la habilidad de comercialización ni aptitud para un propósito particular ni otra
garantía explícita o implícita excepto de lo que fue declarada en el párrafo anterior.
Análisis de metales pesados (mg/Kg): Cadmio: <10. Plomo: <10. Mercurio: <10. Arsénico: <10
Restricciones: No proporcionar mas que el 20% de la necesidad total de N de la planta.
Manufactured by:
Mil Agro, Inc. ® Ph: (435) 994-2476
875 W HWY 101 Hyrum, UT 84319
Product of U.S.A.
Importado por:
Agrotechnology S. A; empresa @agrotechnology.cl; www.Agrotechnology.cl
Camino internacional 1421 viña del mar
Fono: 32-2860698.
Peso Neto: 500 g
Lote y Fecha de vencimiento: Véase al Dorso

