
Vegetal Betaphos
Nombre Comercial : VEGETAL BETAPHOS

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p

Materia Orgánica 41,6 %

Nitrógeno (N) Total 3,7 %

Nitrógeno (N) Orgánico 3,7 %

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 2,5%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 2,7%

Carbono (C) Orgánico 24,0 %

Extracto Húmico total 23,0 %

Ácidos Fúlvicos 23,0 %

Glycinbetaína 10,0 %

Ácido Fítico 7,5 %

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido de origen totalmente vegetal. VEGETAL BETAPHOS proporciona altas cantidades de Aminoácidos vegetales y

Ácidos orgánicos. Por su formulación, proporciona fósforo orgánico fácilmente asimilables por los cultivos, promueve la floración y

reduce la sensibilidad a los factores de estrés ambiental (calor, frio, sequia, salinidad, etc.) gracias a su contenido de Glycinbetaína.

VEGETAL BETAPHOS proporciona energía a los cultivos, favorece la absorción de nutrientes y el desarrollo de la clorofila.

Aplicando VEGETAL BETAPHOS es posible obtener plantas equilibradas, desde el desarrollo de la raíz, desarrollo vegetativo y

fructificación.

› VENTAJAS

» Desarrollo y Brotación Equilibrada

» Aporte de Energía

» Origen Vegetal

» Aporte de Aminoácidos Vegetales

› RECOMENDACIONES DE USOCultivos Dosis y momento de aplicación-Foliar

Hortalizas de hoja 3-4 L/Ha (300-400 cc/100L) aplicar 2-3 veces desde la 2da semana después del trasplante.

Cultivos extensivos 2-3 L/Ha (350-500 cc/100L) en el desarrollo vegetativo.

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Bioestimulante

pH 4,6



› 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

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.

› 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
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