FERTILIZANTE FOLIAR

BENEFICIOS ÚNICOS Y
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Es de rápida absorción y translocación.
Acción promotora de energía para la cultura.
Tecnología antilavado, lluvias después de 15 minutos de la
aplicación no afectan la eﬁciencia del producto.
.
Participa
directamente de la formación de los aminoácidos,
mejorando el desempeño vegetativo de las plantas.

Dosis: 0.25 l/ha.
Embalaje: 5 litros.
Composición: aceite de cáscara de
naranja y otros ingredientes.

MÚLTIPLAS TECNOLOGÍAS PARA
LA MÁS ALTA EFICIENCIA.
Fertilizante foliar, producto con caracteristicas basadas en las exclusivas
tecnologías de ORO AGRI, que actúa promoviendo una rápida absorción y
translocación con altísima eﬁciencia.
ORO-FAST ™ Naturaleza física: ﬂuido con suspensión homogénea.
Las aplicaciones pueden ocurrir durante todo el ciclo de los cultivos
recomendados, de acuerdo con las exigencias nutricionales.

La lluvia que ocurre 15 minutos después de la aplicación
no afecta la eﬁciencia del producto!

FERTILIZANTE FOLIAR

BENEFICIOS ÚNICOS Y
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Suministro de azufre elemental como fuente nutricional.
Mayor resistencia al lavado por lluvia.
Plantas más saludables y granos más pesados.
Participa directamente de la formación de los aminoácidos,
aumentando la autodefensa natural de las plantas.
Mayor resistencia contra las adversidades climáticas
(sequía, frio)

Dosis: 1,5 l / ha.
Embalaje: 5 litros
Garantías: 45% de S.

AZUFRE NANOPARTICULADO ELEMENTAL
ENRIQUECIDO CON ACEITE DE
CÁSCARA DE NARANJA
ORO-SOLVE® es un fertilizante mineral simple con azufre nanoparticulado.
Su formulación y tecnología responden a una mayor velocidad de absorción y,
en consecuencia, a un mayor uso de nutrientes.

45% de azufre nanoparticulado
Mayor desarrollo vegetativo
Mayor relleno de grano
Mayor PRODUCTIVIDAD

BENEFICIOS ÚNICOS Y
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Es un fertilizante enriquecido como el micro elemento
esencial boro y nitrógeno.
Puede aplicarse a todo tipo de cultivos ( cítricos, frutales,
sésamo, soja, algodón, maíz, hortícolas, ornamentales,
piñas, bananos, melones, ﬂores y especialmente en
aquellos más exigentes en boro y nitrógeno..
Es compatible con la mayoría de los productos utilizados
en la agricultura, con formulación diferenciada promoviendo
una mayor velocidad de absorción y translocación.

Dosis: 100 - 400 ml / ha.
Embalaje: 1, 5 litros
Etapa de aplicación: durante todo
el ciclo del cultivo.

ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE
LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA
AGRICULTURA.
OROBOR N1 contiene excelentes propriedades adyuvantes que potencian los
tratamientos ﬁtosanitarios y nutricionales de los cultivos, además de
ser un corrector de carencias nutricionales de boro y nitrógeno.

La lluvia que ocurre 15 minutos después de la aplicación
no afecta la eﬁciencia del producto!

