de su racimo

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
ELEMENTOS

Magnesio (MgO)*

% p/p

% p/v

8,0

9,7

*Complejado con ácidos tricarboxílicos.
Contenido en metales pesados:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/Kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/Kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/Kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/Kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/Kg.

COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA:
Densidad a 20°C: 1,20 g/ml
pH al 1% a 20°C: 7,31
Solubilidad: 100%

CONTENIDO:

LA FIRMEZA Y CALIDAD DE SU RACIMO
CARACTERISTICAS:

DEMAG
conocido como Palo Negro en uva de mesa. Está formulado a base de magnesio y complejado con ácidos
tricarboxílicos que facilitan la absorción y metabolización del mineral.

RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO

APLICACIÓN

DOSIS (L/Ha)

CONCENTRACIÓN (cc/200L)

3.0 - 4.0

300 - 400

Preventiva:
Aplicar a partir de racimo expuesto
3 a 4 veces desde cuaja hasta pinta.
Uva de mesa

Curativa:
Aplicar al aparecer los primeros síntomas visuales.
Repetir cada 7 días hasta detener el desarrollo de los
síntomas.

MODO DE EMPLEO:

Los primeros síntomas de “palo negro” y/o “bayas acuosas” aparecen en
la relación K/Mg es muy elevada. Los raquis que presentan el síntoma
son pobres en Calcio y Magnesio y las bayas son blandas, de aspecto
acuoso y con un bajo nivel de azúcares. Por lo tanto las correcciones a
este problema deben hacerse con productos foliares de alto contenido
de Magnesio pero que carezcan de Nitrógeno, ya que este contribuye a
aumentar la incidencia del problema.

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con los ojos.
Lavarse las manos después de la aplicación.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.

COMPATIBILIDAD:
recomienda realizar una prueba de compatibilidad física de la mezcla.

AGITAR ANTES DE USAR.
FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA
DE FABRICACION:

Ver informacion en el envase.

CONTENIDO NETO: 5L

FABRICADO POR:
FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com
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IMPORTADOR:
BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

