
Houston Ave., Gilbert, AZ USA 85233

INFORMACION GENERAL

YIELD MAX™

INSTRUCCIONES DE USO:

YIELD MAX™ Es un fertilizante foliar con Tecnología Micro
Carbono (TMC), que ayuda a consumar la maduración de los
cultivos, promueve el movimiento de los carbohidratos y
proteínas desde las hojas, tallos y raíces hacia la parte a cosechar
del cultivo. Mejora el manejo y la vida anaquel de la cosecha y
mejora la calidad (azúcares, tamaño, color y sólidos) de los frutos
y la cosecha.

ANALISIS GARANTIZADO

PROPIEDADES FÍSICAS:
Forma - liquida
Apariencia – ámbar
Peso - 1.4 kg. por litro.
pH 13

COMPATIBILIDAD
No mezclar con productos de fuerte reacción ácida. 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.
 Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la

aplicación o preparación de la mezcla.
 Evite el contacto con la piel. Use el equipo de protección

adecuado
 En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestre

esta etiqueta.

 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 YIELD MAX® enjuague el tanque, bomba

de aspersión y las mangueras con una solución
neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO
YIELD MAX™ 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. Para resultados óptimos, YIELD
MAX™ debe aplicarse en mezcla con CALCIUM™ de HUMA
GRO® a la mitad de la dosis. También puede SUPER K™
aplicarse junto con YIELD MAX™ para aumentar los niveles de
potasio, si este es inferior al 2% en la hoja.

CONTRAINDICACIONES
Evite la aplicación de YIELD MAX™ con temperaturas altas.
Aplique en la mañana o por la tarde hasta tres horas después del
ocaso. La temperatura óptima del aire para las aplicaciones es de
15° a 30°C. No aplique YIELD MAX™ en plantas bajo
condiciones de sequía excesiva o inundación. Bloqueador de
nitrato puede ser aplicado con YIELD MAX™ si los niveles de
nitrógeno son superiores al 3% por hoja o superiores a 10,000
ppm por pecíolo. Estrés causado por enfermedades, insectos,
temperaturas extremas o falta de humedad puede disminuir la
eficacia de YIELD MAX™. Fuerte lluvia o riego pesado después
de la aplicación de YIELD MAX™ puede estimular la asimilación
de nitrógeno y causar retraso en la maduración.

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

REGISTRO: 103-F-AGR-P Bio Huma Netics, Inc. 1331W

CUADRO DE USO

0-0-20+0.5%B

Potasio Soluble (K2O)........................................... 20.00%p/p   
Boro (B)………………….…….......................................0.50% p/p


