RUFFIN-TUFF

TM

MANGANESO 8-G
FERTILIZANTE COMPLEJO GRANULADO CON LIGNOSULFONATO DE
MANGANESO

ANÁLISIS GARANTIZADO
Azufre (S)
Manganeso (Mn)

6.0%
8.0%

Derivado del sulfato de manganeso y del lignosulfonato de manganeso.
Este producto contiene manganeso complejado con lignosulfonato.
TAMBIÉN CONTIENE NUTRIENTES INORGÁNICOS; 12% de ácidos húmicos derivados de la leonardita.

INSTRUCCIONES DE USO: Se recomienda utilizar este producto en aplicaciones al suelo para
corregir una deficiencia de manganeso, según lo determinen las muestras foliares y de suelos,
en cultivos extensivos de maíz, papa, trigo y otros cultivos, conforme lo indique un representante
agrícola o un consultor agrícola profesional. Para obtener mejores resultados, aplicar en una
banda junto con un fertilizante inicial en la época de plantación de semillas. Los métodos de
abonado lateral en cobertera y aplicación al voleo también resultan eficaces.
Aplicar las siguientes dosis de RUFFIN-TUFF

Deficiencia LEVE
Deficiencia MODERADA
Deficiencia GRAVE

TM

Manganeso 8-G:

DOSIS DE APLICACIÓN POR:
Acre
Hectárea
5.5 kg
5.0 lb
11.0 kg
10.0 lb
22.0 kg
20.0 lb

ADVERTENCIA: Este fertilizante contiene azufre y manganeso; deberá emplearse únicamente
según lo indicado. Puede resultar perjudicial si se utiliza de manera incorrecta. PUEDE SER
NOCIVO SI SE INHALA. CAUSA IRRITACIÓN. EVITAR LA INHALACIÓN DEL POLVO. USAR
CON VENTILACIÓN ADECUADA. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS. LAVAR MUY
BIEN DESPUÉS DE MANIPULARLO. EVITAR EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO
CON LA PIEL.
ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lavarlos de inmediato con abundante
agua durante 15 minutos como mínimo. Consultar al médico. Lavar la ropa antes de volver a
usarla. En caso de irritación de ojos, nariz y garganta, alejarse del área de exposición, tratar los
síntomas y consultar al médico si éstos persisten.
La información referente al contenido y los niveles de metales en este producto se encuentra disponible en la página web
http://www.regulatory-info-rsa.com
PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Advertencia: Este producto puede contener sustancias químicas que el estado de
California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el sistema reproductor.
AVISO: El vendedor garantiza que este producto se ajusta a su descripción química y es razonablemente adecuado para
el propósito indicado en la etiqueta cuando se utiliza conforme a las instrucciones de la etiqueta y en condiciones
normales de uso. El vendedor no ofrece garantías de comercialización ni de idoneidad para un uso específico, ni
cualquier otra garantía explícita o implícita con excepción de lo indicado anteriormente. En ninguna circunstancia se
extenderá dicha garantía al uso, almacenamiento o manipulación de este producto cuando se contravengan las
instrucciones de la etiqueta, o en condiciones anormales o razonablemente no previsibles para el vendedor. El
comprador deberá responsabilizarse de todos los riesgos que genere dicho uso, incluidos, aunque sin limitarse a ellos, el
daño a las cosechas y a las plantas, la ineficacia del producto, efectos adversos causados por la filtración a otras plantas
o cosechas, lesiones físicas u otras consecuencias no intencionadas. Estas consecuencias pueden ser el resultado de
factores que están más allá del control del vendedor, tales como las condiciones climáticas, la presencia de otros
materiales o el modo de uso o aplicación. En ningún caso RSA MicroTech, LLC será responsable por los daños
resultantes, especiales o indirectos, que deriven del uso o manipulación de este producto.

Fabricado por:
RSA MicroTech, LLC
PO Box 64589 ~ St. Paul, MN 55164-0589

Peso neto 50 lb (22.68 kg)
405701 (11/05)

