P LA N T H E A LT H C A R E D E M E X I C O

PHC Healthy Start 12-16-12
RR

RR

Biofertilizante foliar y/o fertirrigación para frutales, hortalizas,
granos básicos, cereales, coníferas, flores y plantas en general

Especificaciones Técnicas
PHC® Healthy Start® 12-16-12 es
un biofertilizante soluble en agua,
formulado para mejorar la salud
nutricional, color, vigor de maíz, trigo,
vegetales, frutas, coníferas y plantas
tropicales. Contiene una alta calidad de
combinación de elementos solubles con
extractos de levaduras, maltodextrina,
biofertilizantes orgánicos y bacterias
fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras
de fósforo y promotores del crecimiento
derivadas de citocininas del extracto de
algas marinas. Otra de las cualidades
de PHC® Healthy Start® 12-16-12, es
que contiene Aminoácidos y Vitaminas
derivadas de ingredientes orgánicos como el extracto de algas marinas,
los azúcares y los extractos de levaduras.

Bacterias Benéficas
Ingredientes
Bacillus licheniformis
Bacillus megaterium
Bacillus polymyxa
Bacillus subtilis
Bacillus thuringiensis
Paenibacillus azotofixans
MODALIDADES DE USO


Coníferas, plantas tropicales, frutales, hortalizas, flores, plantas de
maceta, árboles y arbustos.
- Disuelva 0.5 kg en 100 lts de agua de PHC® Healthy Start® 1216-12 y drene la zona de la raíz de la planta. Para mejores
resultados aplique 2 veces al mes.



Granos básicos y cereales.
- Fertilización base: Agregue 10 kg de PHC® Healthy Start® 1216-12 a la mezcla de fertilizante sólido convencional (Urea, 1152-0, Triple 17, etc.) que ira al fondo del surco o “side row” para
asegurar la inoculación de bacterias fijadoras y solubilizadoras de
Nitrógeno y Fósforo.
- Fertilización en riego: Disuelva 10 kg de PHC® Healthy Start®
12-16-12 en el sistema de goteo (maíces dulces, maíz blanco,
etc.) y aplique al iniciar el riego y solamente una vez durante el
ciclo del cultivo.

PHC® Healthy Start® 12-16-12 no contiene clorados que puedan
aumentar la salinidad e inhibir la actividad microbiana benéfica para el
suelo. Los niveles nutricionales del fósforo contenidos en PHC® Healthy
Start® 12-16-12 son moderados y aseguran la compatibilidad con los
hongos micorrícicos.
Análisis Nutricional Garantizado 12-16-12
Ingredientes
Nitrógeno total (N)
Nitrógeno amoniacal
Urea
Nitrato
Acido fosfórico disponible (P2O5)
Oxido de potasio soluble (K2O)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Cobre (Cu)

% por peso
12.0
3.1
5.6
3.3
16.0
12.0
0.15
0.05
0.05
0.05

Bioestimulante
Ingredientes
Acidos húmicos
Extractos de algas marinas
(Ascophylum nodosum)
Maltodextrina
Extractos de Levaduras

% por peso
1.6

MEDIDAS DE PROTECCION
PHC® Healthy Start® 12-16-12 no es tóxico, sin embargo se
recomienda el uso de guantes, mascarilla, lávese bien las manos
después de aplicar. En caso de presentarse alergias cutáneas,
respiratorias o ingestión accidental, consulte a su médico y muestre la
etiqueta. Mantenga el producto alejado de los niños y animales
domésticos.
ALMACENAMIENTO
El producto es estable por 18 meses si se mantiene en un lugar
fresco y seco, no exponerlo a la luz directa del sol (temperaturas
menores a 25°C). Si pretende almacenarlo por periodos largos,
consérvelo bajo refrigeración (evite congelarlo).
PRESENTACION Y EMPAQUE


1.7
28
0.3

UFC / kg
1.65 x 108 UFC / kg
1.65 x 108 UFC / kg
1.65 x 108 UFC / kg
1.65 x 108 UFC / kg
1.65 x 108 UFC / kg
1.65 x 108 UFC / kg

Caja con 10 paquetes de 1 kg y caja con 4 paquetes de 2.72 kg.

ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta comercial ó técnica llamar a
PHC de México.

¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!
Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39
PHC mexico.com.mx e-mail: phcmexico@mexis.com
Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

Fax: 52.56.42.21

TECNOLOGIA MICROBIANA

Micorrizas

Bioestimulantes


Biopesticidas

Agentes Anti-Estrés

Tratamiento Biológico del Agua

