RSA Complexed Calcio 6%
RECOMENDACIONES
GENERALES
RSA COMPLEXED CALCIO 6% es un
formulacion para aplicacion sobre todos
plantas para aimento, fruitales, y fibra.
COMPATIBILIDAD CON PESTICIDA: RSA
COMPLEXED
CALCIO
6%
es
generalmente compatible con insecticidas,
herbicidas, acaricidas, fungicidas y
nutrientes foliares. Se puede incorporar en
programas establecidos de aspersión.
Agregue el micronutriente al agua antes de
agregar pesticidas. Es siempre aconsejable
hacer primero una pequeña prueba de
compatibilidad antes de mezclar los
productos en el tanque.
.
APLICACIONES FOLIARES: Para mejor
absorción en la planta, aplique éste
producto temprano o en las últimas horas
de la tarde. Para aplicación aérea use por lo
menos 4 litros (1 galón) de agua por cada .5
lt. (1 pinta) de producto aplicado al cultivo.
Consulte con su asesor acerca de la
información sobre variedades sensibles e
híbridos.
PROPORCIONES:
Deficiencia
Mantenimineto
2 a 4 litros / Ha
Deficiencia moderada**
4 a 6 litros/ Ha
Deficiencia severa**
6 a 8 litros / Ha
**O como se determine en el análisis de tejido.
A menos que se especifique diferente en los
siguientes cultivos, aplique 2 a 8 lts. por
hectárea (1 a 4 qts./acre) o 4 a 16 lts. por
hectárea (2 a 8 qts./acre) en la aplicación del
suelo, dentro de las 3 semanas después de
la brotación. Las aplicaciones divididas se
prefieren sobre una sola aplicación. El tiempo
y las dosis para aplicaciones divididas son 2
a 4 lts. por hectárea (1 a 2 qts./acre) en el
follaje o 4 a 8 lts. por hectárea (2 a 4 gals.) en
banda dentro de las 3 semanas después de
la brotación y repita la aplicación antes de la
floración.
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ANALISIS GARANTIZADO

POR PESO
Nitrógeno (N) .................................................................................................................................... 4.0%
4.0% en forma de Nitrato
Calcio (Ca) ........................................................................................................................................ 6.0%
Derivados de nitrato de calcio y lignosulfatos de calcio.
Peso Neto: 3.78 lts. (por galón) 4.6 kgs. (10.2 lbs.)
No almacene éste producto a temperaturas menores de 0°C (32°F)
Si se Congela, Caliéntelo a Temperatura Ambiente y Mezcle Vigorosamente.
CONENIDO NETO 9.46 LITROS (2.5 GALONES); 11.56 KGS. (25.5 LBS.)

LEA TODA LA ETIQUETA
USE ESTE PRODUCTO ESTRICTAMENTE DE ACUERDO
CON LAS PRECAUCIONES E INDICACIONES.
INFORMACION GENERAL
Esta es una solucion de micronutrientes no fitotóxica para aplicación foliar y del suelo. Los iones metálicos
son muy disponibles y se absorben por las hojas y por el sistema radicular, debido a que el agente
quelatante tiene una gran habilidad de traslocación.
No utilice depósitos o materiales de aluminio o cobre (incluyendo latón o bronce) para el manejo o
almacenamiento de éste producto. Los componentes leves de acero no deberán usarse con excepción
de una emergencia, o durante un corto tiempo. Utilice acero inoxidable (316 o mejor), poliolefina (polietileno,
polipropileno, etc.), fibra de vidrio, u otros materiales plásticos de alta calidad resistentes a ácidos. Consulte
con los fabricantes de equipo sobre la compatibilidad de componentes con éste producto antes de usarlo.

AVISO
El vendedor garantiza que este producto está de acuerdo a su descripción química y que está razonablemente adecuado para el
propósito descrito en la etiqueta cuando es usado de acuerdo a las instrucciones en condiciones normales de uso. El vendedor no
ofrece garantías comerciales o apropiadas para un propósito en particular o cualquier otra garantía expresada o supuesta con la
excepción de lo establecido anteriormente. En ninguna circunstancia la garantía se extenderá al uso, almacenamiento o manejo de
este producto opuesto a las instrucciones de la etiqueta o en condiciones anormales o en condiciones que no pueden ser previstas
por el vendedor. El comprador asumirá todos esos riesgos de uso incluyendo, pero no limitado a, daño a las cosechas, ineficacia,
daño a las plantas, daño causado por esparcimiento a otras plantas o cosechas, daño personal o cualquier otra consecuencia sin
intención. Estas consecuencias podrán resultar debido a factores tales como condiciones del tiempo, presencia de otros materiales,
o la manera de uso o de aplicación, todo lo cual está fuera del alcance de vendedor. En ningún caso RSA Micro Tech, LLC será
responsable por daños como consecuencia, especiales o indirectos como resultado del uso o manejo de este producto.

“RSA – El nombre más fino en nutrición de plantas”
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