BASFOLIAR HERBIPLUS
Hoja Técnica

COADYUVANTES

BASFOLIAR HERBIPLUS
COMPOSICIÓN
Fertilizante Simple Nitrogenado de Liberación Lenta
COMPOSICIÓN:

Grado : 21-0-0
Contenido de Nutrientes: Nitrogeno total 21 %( Nitrogeno Amoniacal 21%) + Azufre 24%
Formulación: en cristales
Uso: Fertirriego - uso foliar. Secuestrante de cationes, activador de agroquímicos.
Banda toxicológica: IV- Verde

DESCRIPCIÓN GENERAL
Potente activador de agroquímicos, desarrollado con la nueva Tecnología AS Advance, aporta Nitrógeno y
Azufre con la más alta eficiencia para los cultivos. Mejora la calidad del agua (baja el pH, precipitando el
calcio y el magnesio), potenciando la acción de los herbicidas.
El Sulfato de Amonio es efectivo para el control de malezas difíciles aún para aguas de baja dureza,tanto
por el efecto acidificante del sulfato residual, como por la presencia del amonio que acelera la absorción.
BASFOLIAR HERBIPLUS posee en su formulación la tecnología AS ADVANCE la cual actúa a través de
una molécula llamada DMPP que protege al nitrógeno amoniacal de la acción de las bacterias nitrificadoras
(presentes naturalmente en el agua) que convertirían a éste en nitrato. De este modo conserva el poder
activador y acelerador del ión amonio sobre el glifosato.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

DOSIS (kg /ha)

Momento de Aplicación

1 a 3 kg/ha

Dosis para fertirriego

0,3 a 1,2 kg/ha

Dosis como secuestrante de cationes y activador de
herbicidas

Soja - Poroto - Maní
Maíz - Sorgo
Trigo-Arroz - Girasol
Hortalizas - Papa

CONSIDERACIONES
No aplicar en horas de gran insolación o gran temperatura.
Usado para fertilización foliar, se debe considerar que la misma es complementaria a la fertilización de
base. Utilizar conjuntamente con un tensioactivo no iónico, no polar a una concentración de 0.5-1% pH
óptimo de aplicación: 6,5 a 7.
En aplicaciones conjuntas con fitosanitarios, agregar BASFOLIAR HERBIPLUS primero.

COADYUVANTES
No dejar los envases abiertos, este producto se humedece en contacto con el aire (posee alta
higroscopicidad)
BASFOLIAR HERBIPLUS es compatible con la mayoría de los herbicidas, fungicidas, insecticidas y
fertilizantes foliares utilizados en diferentes cultivos. Igualmente se recomienda efectuar las pruebas de
compatibilidad correspondientes.
No mezclar con 2,4 D amina y 2,4 DB amina.

PRESENTACIÓN
BASFOLIAR HERBIPLUS se comercializa en bolsas plásticas de 20 litros c/u.

