
  

Gowan Fert Boro 
Fertilizante Líquido Foliar 
Gowan Fert Boro es un complejo de amino acido de boro 

Análisis Garantizado                   P/P 
Nitrógeno Total (N)….…………………….………………………………………………………………………………………………….…...…………… 4% 
 4.0% Nitrógeno Soluble en Agua 
Boro (B)………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………. 10% 
Derivado de un complejo de amino acido de boro 
Instrucciones para uso: Aplique 0.25-1 litros de Gowan Fert Boro por hectárea durante flor y crecimiento activo. 

Aplique cada 10 a 14 días durante los estados activos de crecimiento. Favor de consultar con un ingeniero 

agrónomo o un representante de Agrotechnology para recomendaciones específicas del cultivo. 

Precaución: NO mezclar Gowan Fert Boro con cualquier fungicida a base de cobre, productos que contienen EDTA 

o sus derivados o productos que pueden tener efectos fitotóxicos. Agitar bien antes de usar. No congelar. Diluir 

una parte de producto Gowan Fert Boro por cada 20 partes de agua. Asegurar un buen cubrimiento y/o 

mojamiento del cultivo. Aplicar en horas del día con T° entre 20-25°C. Gowan Fert Boro es compatible con la 

mayoría de los agroquímicos de uso común, no obstante, realice pruebas de compatibilidad en mezcla o consulte a 

personal técnico de Agrotechnology. 

Declaración de Garantía: El fabricante garantiza que este producto está conforme a la descripción química y está 

razonablemente adecuado para los propósitos declarados en la etiqueta cuando se use de acuerdo con las 

indicaciones y/o 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 

aplicación, todos de los cuales están fuera del control del fabricante. En ningún caso el fabricante será responsable 

para daños y consecuencias, generadas directa o indirectamente como resultado del uso y manejo del 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 

Composición de metales pesados (Mg/kg): Cadmio: <10. Plomo: <10. Mercurio: <10. Arsénico: <10  

Distribuído por: 

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: 1.34 kg / 1 Litro                   Lote y Fecha de vencimiento: Véase al Dorso 
 

 


