FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EUROFIT MAX
Código producto : AAFI06. FO.07.03-02/ Rev.1. Dic. 07
Producto:

ABONO CE. Solución de abono NP 3-35 con micronutrientes.

Apariencia:

Abono líquido color marrón.

Especificaciones:
DETERMINACIÓN

ESPECIFICACIÓN

Nitrógeno total

3%

Nitrógeno amoniacal

2%

Nitrógeno ureico

1%

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua

35 %

Hierro (Fe) soluble en agua

0,2 %

Manganeso (Mn) soluble en agua

2,8 %

Zinc (Zn) soluble en agua

1%

Utilícese en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.
Densidad: 1.53
pH: 0,3
Presentación:

Garrafas de 10, 5 y 1 litro.

Transporte:

Terrestre (RID-ADR):
Denominación: Líquido corrosivo, ácido, inorgánico n.e.p, (Ácido fosfónico, Sulfato de manganeso, Sulfato de zinc).
Nº UN: 3264 H.I. n°: 80 Clase: 8
Grupo de embalaje: III
Marítimo (IMDG):
Denominación: Líquido corrosivo, ácido, inorgánico n.e.p, (Ácido fosfónico, Sulfato de manganeso, Sulfato de zinc).
Nº UN: 3264 Clase: 8
Grupo de embalaje: III
IMDG-Polución marina: Si.

Almacenamiento:

Agitar antes de usar. Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Mantenga el envase cerrado cuando no lo
esté usando.

Consignas de seguridad:

Peligro. H302, H314, H411, P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501.
Nº toxicológico 91 562 04 20

Recomendaciones de uso:

EUROFIT Max activa las defensas naturales de la planta aumentando la producción de receptores para la identificación y control de
patógenos. EUROFIT Max se aplicará preferentemente durante los periodos de mayor actividad vegetativa. El respeto de las
recomendaciones de uso es imprescindible para un buen resultado del producto.

EUROFIT Max puede ser utilizado en aplicación foliar o radicular. En aplicaciones en momentos cercanos al envero, consultar con
nuestro servicio técnico.
Aplicación foliar: Después de la limpieza del pulverizador, rellenarlo hasta la mitad con agua y añadir EUROFIT Max en agitación
constante y de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones específicas de uso. Mantener la agitación hasta el final del
tratamiento.
Aplicación radicular: Diluir EUROFIT Max en la cuba de solución madre de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones
específicas de uso.
Compatibilidad:

EUROFIT Max es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de tratamiento, excepto los
productos con pH fuertemente básico, los aceites de petróleo, sustancias húmicas, y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso
de duda realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del
producto en su envase original.

Dirección:

Timac AGRO España, S.A.
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00
Fax: 948 32 45 32

