
Matur PlusColor

Nombre Comercial : MATUR PLUS COLOR

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p

Nitrógeno (N) total 1,5%

Nitrógeno (N) orgánico 1,5%

Óxido de Potasio (K
2
O) soluble en agua 7%

Carbono Orgánico (C) de origen biológico 15%

GlycinBetaína 1%

Otros aminoácidos:

Metionina 1%

Fenilalanina 1%

Componentes:

Hidrolizado de proteína vegetal, materia orgánica vegetal y algas

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante especialmente formulado para la etapa de maduración de la fruta. Es una matriz natural a base de materia

orgánica vegetal, rica en Proteínas, Aminoácidos, Potasio y Azúcares. En particular metionina y fenilalanina contenidas de

forma natural en el producto en alto porcentajes. Esto, junto con el alto contenido en Potasio, promueve la homogeneidad

de maduración de la fruta, incrementando la manifestación de color y otras cualidades organolépticas.

› VENTAJAS

» Incremento del color de la fruta

» Origen Vegetal.

» Aporte de Aminoácidos específicos.

» Rápida Absorción.

› RECOMENDACIONES DE USO
Dosis y métodos de aplicación foliar

TOMATE DE INDUSTRIA - HORTALIZAS

Desde el 40-50% de frutos rojos aplicar 3 veces cada 7-10 días, a 5-7 L/ha. Aplicar en 700-1.000 L/ha de agua.

UVA DE MESA

Desde el 40-50% de bayas rojas aplicar 3 veces cada 7-10 días, a 5-8 L/ha. Aplicar en 700-1.000 L/ha de agua.

MANZANA, CÍTRICOS

Desde el 40-50% de frutos rojos aplicar 3 veces cada 7-10 días, a 5-8 L/ha. Aplicar en 800-1.200 L/ha de agua.

CEREZO-CAROZOS

5 L/ha por cada aplicación, la primera a 30 días y la segunda a 15 días de la cosecha.

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Bioestimulante

pH 7,5



› ADVERTENCIAS

» Uso y dosis más adecuados en relación con las condiciones del suelo y el cultivo para el que se aplique el fertilizante.

» Asegúrese de que la caja contiene las etiquetas originales.

» Agitar bien antes de usar.

» NO MEZCLAR CON COBRE Y AZUFRE.

› PRESENTACIÓN (ENVASES)

Litros

5 20

Importado y distribuido por  

Empresas Iansa.

Rosario Norte 615, Piso 23  

Las Condes, Chile.

Teléfono: (56) 2 2571 5400  

Mail:contacto@iansa.cl

Empresas Iansa S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de

vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje,

preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier

responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o

parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de

seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto el usuario debe

exigir esta condición al recibirlos.
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