Precauciones y advertencias de uso

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Cuando utilice el producto use protección personal overol de
mangas largas, mascarilla, guantes de hule. No coma, fume o
beba durante la preparación y aplicación del producto. Báñese
después de cada jornada de trabajo con suficiente agua y jabón.
La ropa de trabajo lávela antes de volver a utilizarla.

Manejo del producto
Evite el contacto con piel y ojos. Lavarse después de manejar
el producto. Asegurarse antes, que el recipiente a utilizar
esté limpio y es el adecuado. Es necesario considerar las
precauciones de uso del producto o productos agrosanitarios con
que sea mezclado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL
MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.
Síntomas de intoxicación
Se desconocen síntomas de intoxicación.

Fertiboost
(WP)

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada,
lave con agua y jabón el área que estuvo en contacto con el
producto.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.
Tratamiento médico. Sintomático.
Medidas para la protección de la salud y el
ambiente
No contamine fuentes de agua, como ríos y lagos etc. Destruya
los envases vacíos y entiérrelos a una profundidad mínima de 40
centímetros, lejos de casas de habitación o áreas de pastoreo.

Aviso de garantía
El formulador garantiza que la composición química y física
del producto corresponde a lo descrito en la etiqueta, el uso,
almacenamiento y transporte está fuera de control por lo que el
comprador asume todo riesgo.

FERTIBOOST WP es un fertilizante para aplicar por fertirrigación
que por su contenido de Potasio y Extractos Húmicos incrementa
la producción de los cultivos y su protección, además conserva los
recursos naturales, generando una agricultura y medio ambiente
más sostenible.
Vierta agua a la mitad del tanque de aplicación, aplique la dosis del
producto según el cultivo, agítelo y completamente de agua a la
capacidad del mismo.

POR INGESTIÓN: Si el paciente esta consciente, dé grandes
cantidades de agua ha beber e induzca el vomito.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave durante 15 minutos los
ojos con abundante agua limpia. Si la irritación persiste consulte
al médico.

Recomendaciones de uso

Preparación de la mezcla y forma de aplicación

Primeros auxilios

POR INHALACIÓN: Retirar al paciente del área contaminada, y
llévelo a un lugar fresco y ventilado.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS
AGRICOLAS CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES
DADAS EN LA ETIQUETA.

Sustancia afín a fertilizantes
para aplicación por fertirriego.
Composición química
Extracto Húmico:		
Ácidos Húmicos: 65%
Ácidos Fúlvicos:
15%

p/p

80%

Cultivo

Dosis

Época de aplicación

Hortícolas y
Semiperennes

1 a 3 kg/ha

2 a 4 tratamientos durante
el ciclo de cultivo.

Frutales

1 a 3 kg/ha

3 a 5 tratamientos, en
durante el año.

Flores y
Follajes

1 a 3 kg/ha

3 a 5 tratamientos, en
durante el año.

Compatibilidad

Potasio (K 2O):		8%
Ingredientes inertes:		
12%

Es compatible con todos los productos fitosanitarios, a excepción
de aquellos productos de reacción alcalina.

Contiene 880 gramos de ingrediente activo
por kilogramo de producto comercial.

Fitotoxicidad

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

Contenido Neto 20 kg
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“NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE LOS ALIMENTOS”
“DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO”
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