FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS
HARVEST MORE 10 - 55 -10 es un fertilizante en polvo soluble, con un alto contenido de Fósforo recomendado para asegurar el rápido establecimiento del cultivo ya que promueve el desarrollo radicular, la floración y fructificación del cultivo, así como también, aumenta la producción de
azúcares; 100% soluble en agua, ideal para ser aplicado vía foliar o a través de sistemas de riego tecnificado. Suministra macro y micronutrientes,
ideal para todo tipo de suelo y cultivos tanto anuales como perennes, hortícola, frutales y otros, así como para plantas de invernadero y ornamentales. HARVEST MORE 10 - 55 - 10 no es fitotóxico, puede ser usado en muchos cultivos siempre siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

BENEFICIOS

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Mayor formación de flores, frutos y semillas, incrementando el rendimiento de los cultivos.

Ingrediente activo

Mayor calidad de frutos.

Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Azufre (S)
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)
Calcio (Ca)
Cobre (Cu)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)
Boro (B)
Molibdeno (Mo)
Cobalto (Co)

Mayor precocidad.
Mayor síntesis de proteínas y azúcares.
Mayor desarrollo radicular.

MODO DE ACCIÓN:
Con alto contenido de Fósforo, es ideal para suelo de bajo y medio contenido de fósforo,
permitiendo un rápido establecimiento de la planta. Excelente durante los estadios iniciales
para promover un mayor desarrollo radicular. Favorece una mayor floración. Es ideal

CULTIVOS

DOSIS
(Kg/Ha)

Hortalizas y Anuales

2-4

Perennes, Forestales,
Florales y Ornamentales

3-4

Frutales

3-5

APLICACIÓN
HARVEST MORE 10 - 55 - 10 se aplica a intervalos de 7 a 10 días dependiendo del nivel de
crecimiento deseado o cuando sea necesario
un suministro adicional de nutrientes. Dependiendo del tipo de cultivo, la primera aplicación
debe realizarse cuando las plantas tengan de 3
a 4 hojas verdaderas ó cuando presenten suficiente follaje para la aplicación foliar.

Aplicar antes de la floración o cuando se desea un mayor vigor de las plantas. Se deben
realizar 3 a 4 aplicaciones por temporada.
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0.05%
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