FICHA TÉCNICA

POLIVERDOL es un complemento y no un
sustituto de los fertilizantes radiculares, y se
aplica por vía foliar tan pronto como se hayan
desarrollado las primeras hojas.

POLIVERDOL
FERTILIZANTE FOLIAR

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: POLIVERDOL
es compatible con la mayoría de los pesticidas de
uso agrícola, no es compatible con Fosetil-Al.
COMPATIBILIDAD
CON
EL
CULTIVO:
POLIVERDOL no presenta síntomas de
fitotoxicidad en el cultivo de rosas cuando se
utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la
etiqueta.
PRECAUCIONES: Antes de usar lea toda la
etiqueta. Evite el contacto con la piel y la ropa, en
caso de ocurrir, lávese de inmediato con
abundante agua y jabón. Debe guardarse fuera
del alcance de los niños o personas
irresponsables.

INGREDIENTE ACTIVO & FORMULACIÓN Y
CONCENTRACIÓN
ACCIÓN: POLIVERDOL es un abono múltiple que
está formulado especialmente para continuar la
correcta nutrición de las plantas, dando un
balance nutricional, esencial para el buen
desarrollo de los cultivos.
Además contiene vitaminas B y hormonas de
crecimiento (4 ppm), quelatizantes (58 600
ppm) y sustancias tampón que regulan el pH en
los caldos, al tiempo que los estabilizan. Esto
posibilita
que
el caldo se
extienda
uniformemente sobre el follaje facilitando su
penetración y absorción.
FRECUENCIA
DE
APLICACIÓN:
Los
tratamientos con POLIVERDOL dependen de las
condiciones locales, clase de cultivo a tratar y
condiciones climáticas. Repetir de 4 a 5 veces, a
intervalos de 10 a 15 días rociando bien el follaje.
MÉTODO DE APLICACIÓN: POLIVERDOL
mejora la calidad de los caldos de aspersión de
productos fitosanitarios, al usarse en aguas
duras, debido a su efecto tapón. Al mezclar
POLIVERDOL con agroquímicos, debe ser
incorporado como el último componente de la
mezcla. La mezcla con productos fitosanitarios
deben ser aplicada inmediatamente después de
su preparación y debe agitarse constantemente.
POLIVERDOL debe ser pre disuelto en un
recipiente adicional añadiendo agua mientras se
agita continuamente. Vaciar la pre solución en la
bomba o tanque sin agua y luego agregar ésta. El
agitador debe funcionar durante toda la
operación del llenado. En caso de no usar el
contenido total del envase, antes de preparar el
caldo, agitar hasta que la suspensión esté
homogenizada en el envase.
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Evite variaciones extremas de temperatura, en
algunos casos puede ocurrir una precipitación
limitada después de un largo período de
almacenamiento, o bien ocurrir cambios de color,
pero esta no afecta ni la calidad, ni la efectividad
del fertilizante.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación
llame al médico inmediatamente o lleve el
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En
caso de ingestión no induzca el vómito si el
paciente está consciente. Mientras consigue
asistencia médica, suministre al paciente los
primeros auxilios generales.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede entrar
en el cultivo inmediatamente después de la
aplicación.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24
horas del día. Para mayor información
contactarse con oficinas de Bayer:
023975200 - 0985524044.
REGISTRO AGROCALIDAD: 2394-F-AGRCL-001
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