
D-FEND™
0-5-0 + Fe, Zn, Mn

INFORMACION GENERAL
D-FEND™ es una formulación de nutriente foliar probiótico con
Tecnología Microcarbono, contiene ácidos orgánicos, ácido
fosfórico y cinco aceites naturales refinados. Penetra la hoja con
perturbación mínima a las células de la membrana. Funciona como
catalizador de respiración y fotosíntesis. Provee nutrientes
esenciales para las plantas. Aumenta la resistencia natural de la
planta a enfermedades e insectos al incrementar su balance
nutricional.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Forma - líquida
Apariencia - líquida verde amarillo claro
Peso -1.09 kg. Por litro (9.07 lbs/galón)
pH 2 – 2.5

COMPATIBILIDAD:
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Es
compatible con la mayoría de los insecticidas, nutrientes foliares,
reguladores de crecimiento o fungicidas siempre y cuando estén
registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Cuando
desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse
una prueba previa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
 Lea cuidadosamente la etiqueta completa.
 No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.

 Use el equipo de protección adecuado al aplicar este
producto: cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas
de hule.

 Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la
aplicación o preparación de la mezcla. Evite el contacto con
la piel.

 Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use
ropa limpia

INSTRUCCIONES DE USO:
 Agite bien la mezcla antes de usarla, nunca aplicar en

concentraciones mayores de 10%, siempre calibre su equipo
de aplicación.

 Siempre use el equipo de aplicación limpio y en buen estado.
 Antes de aplicar D-FEND™. enjuague el tanque, bomba de

aspersión y las mangueras con una solución neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO
D-FEND™ puede ser aplicado al follaje, solo o conjuntamente
con aspersiones de nutrientes foliares, reguladores de crecimiento,
plaguicidas y otros fertilizantes líquidos. Siempre aplicar con
suficiente agua para asegurar un cubrimiento uniforme sin causar
escurrimiento en las hojas.
Evite la aplicación de D-FEND™ en temperaturas altas. Aplique
en la mañana o por la tarde hasta tres horas después del ocaso.
La temperatura óptima para las aplicaciones es de 15° a 30°C. No
aplique D-FEND™ en plantas bajo condiciones de sequía excesiva
o inundación. Fuerte lluvia o riego pesado después de la aplicación
de D-FEND™ puede disminuir la eficacia de D- FEND™.

INTERVALO DE APLICACIÓN
Puede aplicar D-FEND™ cuando sea necesario en la temporada,
incluso durante el periodo de producción del cultivo. Es preferible
aplicar desde el inicio del cultivo, repitiendo las aplicaciones cada
7 a 10 días dependiendo de la seriedad del problema a combatir.

CUADRO DE USO

REGISTRO: 119-F-AGR-P Bio Huma Netics, Inc. 1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ USA 85233

ANALISIS GARANTIZADO                                               p/p
0-5-0 + Fe, Mn,Zn
Fósforo Disponible (P2O5) ............................................ 5.00%
Hierro (Fe) ................................................................... 0.10%
Manganeso (Mn) .......................................................... 0.05%
Zinc (Zn) ......................................................................0.05%
Aceites de Cedro, Cítricos, Ajo, Clavo de olor y Capsina
Complejos de ácidos orgánicos derivados de leonardita y abono
compostado………………………………………………………………..12.0%


