
MICRO-F™
0-5-0 + Fe, Mn, Zn

INFORMACION GENERAL
MICRO-F™ es una formulación de un nutriente foliar pro biótico,
benéfico en la prevención y manejo de plantas enfermas, aumenta
la resistencia natural de la planta a enfermedades e insectos al
incrementar el balance nutricional, minimiza quemaduras o
fitotoxicidad en hojas asociada con aspersiones de nutrientes
foliares.

Hierro (Fe) ................................................................... 0.10%
Manganeso(Mn) ............................................................ 0.05%
Zinc (Zn) ...................................................................... 0.05%
Complejos de ácidos orgánicos derivados de leonardita y abono
compostado…………………………………………………………………. 11%

PROPIEDADES FÍSICAS:
Forma - lÍquida
Apariencia - verde clara aromático.
Peso - 1.09 kg. por litro. (9.07 lbs/galón)
pH 2

COMPATIBILIDAD
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Tome
precaución al mezclar con soluciones con pH por arriba de 8.0
porque la solución puede calentarse ligeramente y producir
espuma. Es compatible con la mayoría de las soluciones de
fertilizantes o con la mayoría de los agroquímicos siempre y
cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar.
Tome precaución al combinar con mezclas de o con alto contenido
de azufre. 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.
 En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestre

esta etiqueta.

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 en MICRO-F™ enjuague el tanque, bomba

de aspersión y las mangueras con una solución
neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO
MICRO-F™ puede ser aplicado al follaje, solo o en mezcla 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.

INTERVALO DE APLICACIÓN
Puede aplicar MICRO-F™ 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.

Método de Aplicación Al suelo o en riego inyectado por cinta
de goteo o micro aspersión. Foliar, en banda o en riego por
aspersión.

CULTIVO NOMBRE CIENTIFICO ÉPOCA DE APLICACIÓN FRECUENCIA DE APLICACIÓN DOSIS
Fresa (Fragaria ananassa D.) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 0.5 a 1 l/ha
Lechuga (Lactuca sativa) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 0.2 a 0.5 l/ha
Tomate Riñón (Lycopersicon esculentum) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 0.5 a 1 l/ha
Rosa (Rosa sp.) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 1.2 a 1.5 l/ha
Fréjol (Phaseolus vulgaris) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 0.2 a 0.5 l/ha
Maíz (Zea mays) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 0.2 a 0.5 l/ha
Papa (Solanumtuberosum) Durante todo el ciclo Cada 2 semanas 0.5 a 1 l/ha
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ANALISIS GARANTIZADO                                              P/P  
Fósforo Disponible (P2O5 ............................................... 5.00%


