
Información General

Instrucciones

Metalosate Potasio Orgánico
Quelato de Aminoácido Polvo Soluble Fertilizante Foliar

Aprobado para Cultivos Orgánicos E.E.U.U

El Complejo de Aminoácido ������������ ������� polvo soluble está  
diseñado para un programa regular de fertilización foliar para prevenir  o 
corregir deficiencias nutricionales que puedan limitar el crecimientode 
los cultivos. Es soluble en agua y no tóxico para las plantas cuando se 
aplique correctamente.  Para mejores resultados aplíquese ������������
������� polvo soluble de acuerdo a las recomendaciones basadas de un 
análisis foliar y del suelo. 

La aplicación debe cubrir completamente a las plantas. El uso de un 
surfactante no-iónico mejorará la cobertura y eficacia de la aplicación. Se 
recomienda aplicar temprano por la mañana o al final de la tarde.  
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Albion Laboratories, Inc.
67 South Main Street
Layton, Utah 84041  U.S.A.
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Aresenico (As) Menos de 3.0 mg/Kg
Cadmio (Cd) Menos de 3.0 mg/Kg
Mercurio (Hg) Menos de 3.0 mg/Kg
Plomo (Pb) Menos de 3.0 mg/Kg

ANÁLISIS GARANTIZADO
������� (K20)..........................................................
    (Complejo de aminoácido de Potasio)


�	��
35,0%

���������������������son marca usados 
con el permiso de Albion. 

Cultivo 

250 - 1000 gr/ha
 (175 a 700 g/mz)

500 - 2000 gr/ha
 (350 a 1400 g/mz)

Recomendaciones de uso 
DosisEstado fenológico Observaciones

Arroz, Maíz, Trigo, Cebada, Papa, 
Tomate, Leguminosas, 

Cucurbitáceas, Ají, Berenjena, Ajo, 
Cebolla, Café, Tabaco, Crucíferas, 

Yuca, Yautía, Gengibre, y otros

Manzano, Uva, Pera, Cerezo, 
Duraznos, Cítricos, Aguacate, 
Banano, Piña, Papaya y otros

Repetirse dos o más veces 
durante el cultivo. 

Repetirse con intervalos 
de 2 a 4 semanas durante 

el cultivo.

Todas las 
etapas

Despúes del 
crecimiento 

inicial

La dosis dependerá del cultivo, del estado de crecimiento y de la severidad de la deficiencia.  La dosis máxima es para plantas maduras. 
Reduzca la dosis de aplicación proporcionalmente al tamaño de las plantas pequeñas.

El �������������������� polvo soluble puede ser incluido en un programa regular de aplicación de los cultivos.  Consulte a un representante 
de �������con otros productos.

Mantenga sellado el envase cuando no se está usando para conservar frescura.
���������������������������������Puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.
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