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FICHA TECNICA GO FERT MicroElementos®
Go Fert MicroElementos es un complejo de aminoácidos de varios elementos

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Fertilizante Liquido Foliar, Derivado de un complejo de amino ácidos de varios elementos

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
Formulación: Liquido
Modo de acción: Foliar
Color: color café
Olor: Sin olor
Densidad: 1,3-1,38 g/cm3
Solubilidad e agua: 100%
pH: 6,5-9 un gramo en 100 gramos de agua
Fabricante/Formulador: Mil Agro, Inc. ®
875 W HWY 101
Hyrum, UT 84319
Ph: +1 (435) 994-2476
Product of U.S.A.
Distribuidor en Chile: Agrotechnology S.A

Análisis típico
Zinc (Zn) 1,5%. Manganeso (Mn) 2%. Magnesio (Mg)
1%. Boro (B) ,25%. Fierro (Fe) ,25%. Cobre (Cu) ,1%.
Molibdeno (Mo) ,1%. Azufre (S) 3%. Nitrogeno (N) 3%
Carbohidratos: Ácido algínico, Manitol, Fucoidans
Aminoácidos: Alanina, ácido aspártico, ácido
glutámico, glicina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilalanina, prolina, tirosina, valina,
triptófano

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplique 0,3-1 litros 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.

4. COMPATIBILIDAD
NO mezcla con cualquier fungicida a base de cobre, productos que contienen EDTA o sus derivados o
productos que pueden tener efectos fitotóxicos. Agítese antes de usar. Aplicar en horas del día con
temperatura entre 20-25°C
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5. MODO DE APLICACIÓN
Tiene que ser aplicado foliar. Aplique con alta presión y gota fina para cubrir totalmente a la
planta.

6. PRECAUCIONES
NO
. mezcla con cualquier fungicida a base de cobre, productos que contienen EDTA o sus derivados o
productos que pueden tener efectos fitotóxicos. Agítese antes de usar. Aplicar en horas del día con
temperatura entre 20-25°C

7. OBSERVACIONES
GO FERT MICROELEMENTOS es un fertilizante micronutriente de alta calidad que contiene complejos de
amino ácidos para ayudar varios elementos a entrar al Líber de los cultivos.
Siempre observe buenas medidas de higiene personal, tales como lavarse después de manipular el material
y antes de comer, beber y / o fumar. Lavar rutinariamente ropa de trabajo y equipo de protección para
eliminar contaminantes.
En caso de irritación o malestar, consultar a un médico. En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame
a su centro de información toxicológica local.
El producto es biodegradable. El producto presenta un impacto medioambiental mínimo.

8. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
En caso de intoxicación o ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información toxicológica de la
Facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica, teléfono 2-226353800.
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