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

PHC NANO B
RR

Fertilizante líquido, para uso foliar,
en suelo o fertirrigación

Especificaciones Técnicas
PHC® NANO B, es un fertilizante líquido a base de
Borato de amonio, el Boro se asimila rápidamente por
el acarreo que hace el nitrógeno al entrar a la planta.
El Boro (B), es considerado un microelemento
para la planta pero es responsable de importantes
funciones, como:





Estructural, ya que el 95% del Boro de una planta se encuentra en las paredes
celulares.
Participa en el metabolismo y transporte de carbohidratos facilitando su paso a
través de las membranas.
Interacciona con el metabolismo de otros iones como el Calcio.
Tiene importante papel en la formación del tubo polínico en las flores.

CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACION
1. Agite bien el producto antes de utilizar.
2. Colocar agua en el tanque de aplicación hasta la mitad.
3. Agregue la cantidad necesaria de PHC® NANO B, agregue los fertilizantes o
pesticidas a utilizar y agite
4. Complete el tanque con el agua necesaria
5. Prepare la solución con PHC® NANO B el mismo día de la aplicación.
6. No almacene PHC® NANO B diluido en agua.
FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

El Boro es un elemento ligeramente móvil dentro de la planta, por lo que su
deficiencia se ve reflejada en clorosis y deformación de las hojas más jóvenes, en el
aborto de flores, grietas y hendiduras en tallos, peciolos y en la deformación de
frutos

Evite el contacto con la piel y ojos utilizando guantes, anteojos de seguridad y
ropa de trabajo adecuada: pantalones y camisa de manga larga. Los operadores no
deberán ingerir alimentos ni bebidas durante la aplicación. Lavarse las manos al
término de la operación.

COMPOSICION GARANTIZADA
PRIMEROS AUXILIOS

Contenido

Elemento
Boro (B)
Procedente de Borato de Amonio
Nitrógeno

10 % p/v
4.1 % p/v

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

Densidad: 1.20 g/cm3

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo
Algodón, Arroz,
Maíz, Fríjol, Trigo.
Germinación de
hortalizas
Ornamentales
Frutales
Piña
Papaya
Palma de Aceite
Nogal

En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague con abundante agua
durante varios minutos. Si se presenta irritación en la piel, lave con agua y jabón. En
caso de ingestión accidental acuda al médico con la etiqueta.

Dosis
150 - 400
ml/Ha
10 - 50
ml/1000 m2
10 - 100
ml/1000 m2
15 - 20
ml/planta
500 ml/Ha
350 - 750
ml/Ha
15 - 20
ml/planta
0.75 - 1 L/Ha

Recomendaciones
Aplicar en la plantación, dirigido al suelo.
Aplicar en el área total.
Aplicar al suelo.
Aplicar al suelo o asperjada en la copa de la
planta.
Aplicar 60 días después de siembra, repetir
cada 90 días hasta cosecha.
Aplicar semanalmente antes de la floración y
en el amarre de frutos.

Evite la contaminación a cuerpos de agua. No utilice o diluya en contenedores
para comida o bebidas. Evite contaminar alimento para animales. Una vez utilizado
el producto enjuague el envase tres veces con agua limpia y disponga de acuerdo a
las normas de sanidad locales. No reutilice los envases vacíos.
Plant Health Care de México, S. de R.L de C.V. no se hace responsable por los
daños y perjuicios que resultaran del uso indebido de este producto o que esté fuera
de las indicaciones y recomendaciones señaladas.
ALMACENAMIENTO
Almacene el producto de preferencia en un lugar fresco, cerrado y bajo llave.
Evite la exposición a la luz solar directa. Este producto no es flamable.
PRESENTACION Y EMPAQUE

Aplicar asperjando la palma.



Aplicar junto con el Zn y al inicio del crecimiento
de brotes vegetativos, repetir a los 7 días.

ASISTENCIA TECNICA

Caña de Azúcar

300 - 500
ml/Ha

Aplicar en el suelo dirigido al surco.

Hortalizas,
Tomate,
Chile

300 - 500
ml/Ha

Aplicar en el surco o al follaje en el momento
de la plantación. Diluir en agua entre
50 a 400 L/Ha.

Caja con 12 botellas de 1 L y envase de 5 L

Para cualquier consulta técnica ó comercial 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

