FICHA TÉCNICA
Completio R
ENRAIZADOR ORGÁNICO

DATOS GENERALES
Fósforo
Potasio
Extractos Vegetales
Algas Marinas
Materia Orgánica
Excipiente C.B.P.

2.0%
4.0%
7.0%
10%
53%
24%
100%

Completio R es un bioestimulante procedente de extractos vegetales, activa y potencializa el desarrollo radicular de las plantas a través de la rápida división celular. Al aplicar algas marinas directamente se consigue evitar el gasto energético que la planta realiza para fabricar proteínas.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel y los ojos, lavarse con suﬁciente agua limpia, si el producto ha sido
ingerido no provocar el vómito ni administrar medicamentos hasta que sea revisado por el
médico, quien deberá ver la etiqueta. Cámbiese inmediatamente la ropa contaminada.
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Este es un producto inocuo para humanos, fauna y medio ambiente en general. Sin embargo, se
recomienda seguir las medidas de cuidado para el plaguicida con el que se mezcla. No contaminar el
suelo ni depósitos y corrientes de agua. No reutilice este envase, devuélvalo al proveedor o envíelo a un
centro de acopio de envases plaguicidas.
TRANSPORTE
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forraje. Manténgase en su
envase original bien cerrado y etiquetado. Almacene a temperatura ambiente (40°C máximo), en un lugar
ventilado, sombreado y retirado del fuego o fuentes de calor.
GARANTÍA
Se garantiza el contenido neto y la concentración expresada en la etiqueta, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños causados por manejo inadecuado o como resultado de
condiciones climáticas adversas.
INSTRUCIONES DE USO
CULTIVO

DOSIS SUELO
L/Ha

MODO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Cítricos y frutales

1.5 - 2.0

Realizar de 2-4 aplicaciones antes y después
de la ﬂoración.

Hortícolas

1.0 - 2.0

Realizar de 2-3 aplicaciones después
del transplante.

Papa

1.5 - 2.0

Realizar a una a dos aplicaciones durante
el ciclo del cultivo preferentemente al inicio.

Plataneras

1.5 - 2.0

Realizar aplicaciones semanales en otoño y
primavera hasta la dosis de 100 L/ha.

Cereales

1.5 - 2.0

Aplicar junto con herbicidas de post-emergencia.

Ornamentales

1.5 - 2.0

Realizar de 3-4 aplicaciones durante el
ciclo de cultivo.

Parra: vid y olivo

1.5 - 2.0

Aplicar en preﬂoración y con el fruto de 7mm.

Tropicales

1.5 - 2.0

Realizar de 3-5 aplicaciones durante el
ciclo de cultivo.

Maíz, frijol, sorgo.

1.0 - 1.5

Realizar de 3-4 aplicaciones durante el
ciclo de cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO
Completio R se aplica en el agua de riego en cultivos básicos, hortícolas, frutales y ornamentales.
FITOTOXICIDAD
Este producto no es Fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.
Fertilizantes e Insumos Agrícolas, S.A. de C.V.
Av. Del Dren #7852 Sur, Col. Argentina II,
Campo Diez, Culiacán, Sin., México. C.P. 80396.
Teléfono: +52 (667) 717 12 45

COMPATIBILIDAD
Es un producto con la mayoría de los ﬁtosanitarios y nutrientes foliares. Utilice siempre equipo de
protección recomendado.

