Synergy Nutrición
F INIS BES T
Fertilizante tip o gel y para aplica ción foliar, es apropiado en momentos de engorde
o desarrollo del fruto y ma d uración del mismo, debido a su alto contenido en
potasio. A umenta el rendimiento y mejora la calidad, color y aspecto de la cosecha.

DES CR IPCIÓ N DETALLADA
Finis Best es un a b ono N P K con microelementos que presenta una estructura en
forma de gel, lo que disminuye la retención superficial de la gota que se forma,
aum entando la retención en las hojas, por lo que optimiza la eficacia en el
tratamiento. Contiene microelementos quelatados, totalmente asimilables y en
equilibrio a las necesid a d es del cultivo.
Especialm ente desarrollado para su aplicación en los momentos de más necesidad
de potasio por los cultivos.
Es un producto 100% libre de cloruros e impurezas.

PRES ENTACIONES
• An fora de 5lt
• An fora de 20lt

CO MPO SICIÓ N
ELEMENTO

CONCENTRACIÓN

Nitrógeno Total

13 ,00% p/v

Fósforo (P2O5) solub le en agua

13 ,00% p/v

Potasio (k2O) soluble en a g ua

47,00% p/v

Boro en f orma minera l

0,02%

Cobre EDTA solub le en agua

0,01%

Hierro ED TA soluble en a g ua

0,06%

Manganeso E DTA solub le en agua

0,04%

Molibdeno en forma mineral

0,003

Cinc EDTA solub le en agua

0,02%

H ortalizas (foliar)

200 - 500/HL

Solución nutritiva Synerg y

26,85%

Frutales (foliar)

200 - 300/HL

H ortalizas (foliar)

4 - 8 L/H a

Frutales (fertirriego)

4 - 8 L/H a

Cítricos (fertirriego)

4 - 8 L/H a

Olivo (fertirriego)

4 - 8 L/H a

RECOMENDACIONES DE USO
Recomendamos la aplicación a través
de fertirrigación o la aplicación foliar
para maximizar resultados tanto en
hortalizas como en frutales.
DOSIS DE APLICACIÓN

