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RECOMENDACIONES DE USO :
Aplicar FOLIARACTIV B, con cualquier tipo de máquina 
pulverizadora provista de agitador, a las dosis indicadas en el 
siguiente cuadro :

PREPARACIÓN DEL CALDO DE PULVERIZACIÓN : 
FOLIARACTIV B es compatible con la mayoría de los productos 
�tosanitarios, respectando las dosis de uso de los mismos. Se 
recomienda hacer una mezcla previa.
Orden de mezcla en el tanque de la máquina pulverizadora :
- En el caso de mezcla con otros productos líquidos, verter 
primero FOLIARACTIV B
- En el caso de mezcla con gránulos dispersables en agua, se 
deben dispersar primero con agua (75% del volumen del tanque) 
y luego agregar FOLIARACTIV B

Las dosis son orientativas y pueden ser modi�cadas según las 
necesidades del cultivo y bajo asesoramiento de un profesional 
Ingeniero Agrónomo. Se deberá utilizar conjuntamente con el agregado 
de un tensioactivo no iónico, no polar a razón de 0,5% – 1 % o 
conjuntamente con agroquímicos.
Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes 
de aplicación común incorporados al suelo.
No aplicar en horas de calor o máxima insolación.

 RIESGOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD :
FOLIARACTIV B es un fertilizante foliar no �totóxico.
Evitar contaminar fuentes o cursos de agua. Destruya los envases vacíos, 
perforándolos y remitiéndolos a empresas habilitadas para la 
disposición �nal de envases y residuos. En caso de derrame, cubrir con 
material absorbente y destinar a disposición �nal en empresas 
habilitadas.

 ADVERTENCIA : 
Garantizamos la calidad del producto. Dado que la aplicación del mismo 
está fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y 
perjuicios que puedan derivarse del uso distinto al indicado 
en este rótulo.

 COMPOSICIÓN :
Boro (B) : 3,5%

Nitrógeno total (N) :  3,4 % 
Inscripto en  SENASA. con el Nº 16.565

pH : 9,2 - Tensión super�cial : 70,7 dyn/cm (25ºC)
Grado : 3.5 – 0 – 0

www.s-d-p.fr Allí donde se cultiva

FERTILIZANTE FOLIAR
Líquido soluble

FOLIARACTIV B

FOLIARACTIV B

- Asegura una distribución y nutrición sistémica del boro 
 en los cultivos. 

- Optimiza la �oración y el cuaje.
- Estimula la absorción radicular de nutrientes y micronutrientes. 

- Mejora la resistencia de la planta en condiciones de estrés 
 abióticos (sequía, heladas).

- Mejora el estado general del cultivo. 
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NOVACIONES SDP

CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO

VID : 125 cm3/100 L 2 aplicaciones: 
  1. Botones/capuchones �orales visibles
  2. Fin de la �oración
  Aplicaciones para reservas invernales :
  1 a 3 aplicaciones de 250 cm3/100 L
  después cosecha. Se recomienda aplicar
  el producto con una fuente de zinc con
  un ratio 2:3.
FRUTALES DE PEPITA :
 50 cm3/100 L 2 aplicaciones :
  1. Estadio yema roja
  2. Fin de la �oración 
 Aplicaciones para reservas invernales :
 1 a 3 aplicaciones de 100 cm3/100 L después cosecha. 
  Se recomienda aplicar el producto con  
  una fuente de zinc con un ratio 2:3.

FRUTALES DE CAROZO :
 50 cm3/100 L 2 aplicaciones:
  1. Fin de la �oración / inicio cuaje
  2. Durante el crecimiento del fruto,  
  después de la segunda caída natural
 Aplicaciones para reservas invernales : 
 1 a 3 aplicaciones de 100 cm3/100 L después cosecha. 
  Se recomienda aplicar el producto con
  una fuente de zinc con un ratio 2:3.

Cultivo Dosis Momentos de aplicación

EMB  02602 A - Número de lote :

Contenido neto : 1 L
Densidad : 1,305 g/mL 
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