FICHA TECNICA FLOREN 10-15-5
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
FLOREN 10-15-5 es un fertilizante foliar líquido. Es una solución acuosa de nutrientes que contiene
los tres elementos básicos (N, P, K), más los elementos menores, fierro, cobre, zinc, manganeso,
magnesio y boro, en forma quelatada para asegurar rápida absorción y asimilación por la hoja de
la planta.
Composición Química:
ELEMENTO
% EN PESO
Nitrógeno
8.3000
Fósforo (P2O5)
12.4500
Potasio (K2O)
4.1400
Boro
0.0106
Fierro
0.0120
Cobre
0.0091
Zinc
0.0130
Manganeso
0.0090
Magnesio
0.0090

NUMERO DE REGISTRO: RSCO-0084/XI/96
FORMULACION: Líquido
PRESENTACIONES COMERCIALES: 950 ml
CARACTERISTICAS FISICAS:
Color: Verde
pH: 5.8
FITOTOXICIDAD: Este producto no causa fitotoxicidad si se emplea en los cultivos y épocas aquí
recomendados(as) y si no se sobrepasan las dosis aquí indicadas.
COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los fertilizantes usuales. No mezclar con
elevadas concentraciones de calcio, a menos que éste vaya quelatado. Es conveniente realizar pruebas de
compatibilidad con otros materiales, con los que se intente mezclar, antes de su aplicación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la
tapa hasta romper el sello de seguridad exterior (cuando el envase presente este sello exterior),
retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción).
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FICHA TECNICA FLOREN 10-15-5
USOS:
CULTIVOS

DOSIS
L/ha
2–4

Alfalfa

DIRECCIONES Y OBSERVACIONES

Algodonero

2–4

Cereales (Maíz, Trigo, Avena,
Arroz y Cebada)
Hortícolas (Tomate, Papa, Chile,
Coles y Lechuga)
Leguminosas
(Soya,
Frijol,
Cacahuate, Garbanza y Chícharo)
Frutales
(Manzano,
Peral,
Durazno y Nogal)

2–4

Hacer las aplicaciones diez días después del corte, cuando
haya hojas.
Desde antes de la floración observar si hay síntomas de
deficiencias.
Desde la tercera semana después de nacencia.

2–4

Aplicar a intervalos regulares cada siete a diez días.

3–5

Aplicar dos veces antes de la floración y la tercera a la
formación de vainas.
Aplicar regularmente por lo menos una vez por mes
durante primavera y verano. Seis aplicaciones al año.

Cítricos
(Naranja,
Mandarina y Toronjo)

Limón,

Frutos Tropicales (Aguacate y
Plátano)
Ornamentales (En invernadero:
Crisantemo, Clavel y Rosal)

4 – 6 ó 0.5
– 1.0 L en
100 L de
agua
4 – 6 ó 0.5
– 1.0 L en
100 L de
agua
0.5 – 1.0
L en 100
L de agua
0.5 – 1.0
L en 100
L de agua

Aplicar regularmente por lo menos una vez por mes
durante primavera y verano. Seis aplicaciones al año.

Aplicar a lo largo de la temporada unas seis u ocho veces
por año.
Aplicar en la primera etapa de desarrollo hasta la
presencia de botones florales.

MÉTODO DE PREPARAR EL PRODUCTO: Se diluyen las cantidades de FLOREN 10-15-5 que se
indican en la tabla de cultivos, en el agua que será empleada según el equipo de rociado que se
use.
EQUIPO DE APLICACIÓN: Se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión, ya sea mecánico o
manual.
Hacer las aplicaciones durante las mañanas o en las últimas horas de la tarde para evitar una
rápida evaporación del agua de la superficie de las hojas.
.
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