R

GOLD
PARA APLICACIONES
AGRÍCOLAS Y DE HORTÍCULTURA

GRANULAR

Inoculante
Micorrízico

NO CONTIENE DERIVADOS DE PLANTA
Contiene la siguiente especie de hongo vesiculo arbuscular
Rhizophagus intraradices ...................................................................... 300 propágulos / g
Modo de Empleo:
El inoculante micorrizico debe ser aplicado en contacto o cerca de las raíces nuevas ó en desarrollo. El uso de químicos
con base fungicida no son recomendables en combinación con este producto.
Aplicaciones en Viveros:
En siembra o para medio de propagación: Mezcle bien de 2.5 a 4.5 kg por metro3
Medio para transplante en macetas: Incorpore en un rango de 0.75 a 1.5 kg por metro3
Tratamiento de planta individual: Coloque ½ cucharada debajo de la planta a transplantar.
Semillero en surcos: Aplique en la zona radical en un rango de 0.5 a 1 kg por 100 metros2 durante o antes de la siembra.
Transplante y Siembra Directa:
Cebolla, ajies, tomates y cucurbitáceas: incorporar a los surcos en un rango de 4.5 a 9 kg por hectárea.
Cultivos en Campo:
Maíz, soya, cereales: Aplicar de 4.5 a 9 kg por hectárea. Aplicar con la sembradora o el disco de emissión en la
zona radicular antes de la siembra.
Forrage de covertura: Mezcle el producto con la semilla e incorporelo en la sembradora de semilla a un rango de 4.5 a 9 kg
por hectárea o esparzalo en el suelo e incorporelo con una labor de aradura al mismo rango anteriromente dicho.
Precauciones:
Almacene el producto bajo temperatura fresca y ambiente seco. No exponga el producto a la luz directa del sol por
espacios prolongados de tiempo. Siempre use máscara para polvo cuando maneje el producto.
Declaración de estado del producto:
RTI certifica que el producto contiene los microorganismos identificados en la etiqueta
a los rangos planteados en cuanto a conteo de propágulos. El organismo(s) son sencibles a condiciones ambientales y RTI
es incapaz de proveer ninguna garantia más álla de los expuesto anteriormente.

Información en cuanto a contenidoi niveles de metales
en este product está disponible en la siguiente dirección
web http://www.aaptco.org/metals.htm

MANUFACTURADO POR:
Reforestation Technologies
International // reforest.com
5355 Monterey Frontage Rd
Gilroy, CA 95020

Fecha de Vencimiento:
Peso Neto: 4.54 kg / 10 lbs

