QF 20-20-20
Uso: Fertilizante foliar para todas las fases de
crecimiento.
PROPIEDADES: Fertilizante Foliar QF 20-20-20 es un
fertilizante completo para la nutrición de todo tipo de
cultivos de alto rendimiento.Su formulación con una
relación 1:1:1 de N-P-K lo hace un fertilizante muy versátil,
para ser aplicado en cualquier etapa fenológica del cultivo,
ya sea como auxiliar o para corregir alguna deficiencia de
nutrientes.
El fertilizante foliar QF 20-20-20, combina un adecuado
balance
de
macronutrientes
y
micronutrientes
quelatados,fitohormonas y reforzado con ácidos fúlvicos, es
100 % soluble, libre de impurezas que causen
taponamiento en boquillas.

COMPOSICIÓN:
Nitrógeno
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Azufre (S)
Micro elementos: Fe,
Zn, Mn, Cu, B, Co, Mo.
Fitohormonas
Ácidos fúlvicos

20.0
20.0
20.0
0.0065
0.0065
0.048

%
%
%
%
%
%

0.003 %
1.0%

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, posteriormente agregue
QF 20-20-20 removiendo lenta y uniformemente. Puede agregar otros productos
fitosanitarios. Llene el tanque completamente y aplique la mezcla con el sistema de
agitación en movimiento. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura completa
y uniforme del follaje.
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RECOMENDACIONES DE USO.

CULTIVO

DOSIS kg/ha

EPOCA DE APLICACIÓN

2

3 a 5 aplicaciones después
de
30
días
de
la
emergencia y dependiendo
del ciclo del cultivo.
2 a 3 aplicaciones durante
el primer tercio del ciclo del
cultivo.
2 a 3 Aplicaciones. 15 días
después de la emergencia
hasta antes de la floración.
A los 10-15 días después
de cada corte.
3 a 4 aplicaciones iniciando
a los 30 días después de la
emergencia y a intervalos
de 10 a 15 días.
3 aplicaciones cada 15 días
desde el amacollamiento
hasta
antes
del
espigamiento.
Después de la cosecha,
aplique hasta 30 días antes
de la floración con intervalo
de 15 días.

Tomate, chile, berenjena

Papa
Leguminosas:
Frijol,
ejotero, chícharo, soya

frijol

2

Alfalafa

3

Cucurbitáceas: Melón, pepino,
calabaza, sandía

2

Gramíneas:
Maíz,
cebada, sorgo

2

trigo,

Frutales

2

PRESENTACIÓN: Caja con 15 bolsas de 1 kilos c/u.

FORMULADO EN MÉXICO POR:

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489
Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63
ventas@qfoliar.com.mxwww.qfoliar.com.mx
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