Multi

Nutrihelp Multi® es una formulación líquida de microelementos concentrados, doble acción sistémica:
curativa en casos de deficiencia evidente, en presencia de signos típicos y preventiva, en cuadros de
deficiencia oculta, sin signos típicos.
La administración de pequeñas dosis de elementos esenciales conlleva a un aumento considerable de
los niveles productivos finales.
Todos los microelementos se encuentran quelados con EDTA 4 Na para lograr una rápida absorción y
posterior translocación sistémica en las plantas.
Se diluye en agua sin dejar residuos, pudiendo así, ser utilizado por los sistemas comunes de aspersión
o nebulizadores.
RECOMENDACIONES DE USO
Etapa
Fenológica

Hortícolas
Frutillas
Frutales Hoja
Caduca
Frutales Hoja
Persistente
Uva de Mesa
Vid Vinífera
Olivos

Desarrollo Vegetativo

Bajo plástico

Papas

Tipo: Corrector nutricional
Composición
Componente

mg/L

Magnesio

2013

(Mg)

Boro (B)

2228

Cobre (Cu)

848,4

3 aplicaciones en hojas verdaderas durante todo el ciclo

Manganeso (Mn)

1643

3 aplicaciones en hojas verdaderas durante todo el ciclo

Zinc (Zn)

592,3

Azufre (S)

5718

Objetivo

Corrector Nutricional,
Desarrollo del tubo polínico y
Calidad de Fruto

Cultivo

Grupo: Fertilizante

Observaciones
2 a 3 aplicaciones en hojas verdaderas durante todo el ciclo vegetativo

4 aplicaciones desde ruptura de dormancia hasta desarrollo de fruto
3 aplicaciones desde inicio de botón floral hasta desarrollo de fruto
3 aplicaciones desde ruptura de dormancia hasta desarrollo de fruto
2 aplicaciones desde ruptura de dormancia hasta desarrollo de fruto
2 aplicaciones en hoja verdadera durante todo el ciclo

*NOTA: Para la aplicación en cultivos no señalados, puede dirigirse a nuestro departamento técnico.
APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
Nutrihelp Multi® puede ser aplicado por aspersión foliar convencional o mediante equipos
electroestáticos. Es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente
utilizados de acción sistémica, a excepción de aquellos con reacciones fuertemente alcalina (pH 7,0 o
más). No usar bajo condiciones de stress hídrico o altas temperaturas ambientales.
ADVERTENCIA
La información anteriormente detallada es fruto de estudios profesionales.
Es importante mencionar, que durante la acción en la utilización intervienen factores no controlables
por nuestra empresa (preparación de mezcla, aplicación, características climáticas, etc.). AQM S.A.
garantiza composición, formulación y contenido y no será responsable de factores asociados a errores
por omisión total o parcial de esta ficha técnica.
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Formulación: Concentrado
soluble SL
pH 5,4
Mecanismo de acción:
Sistémico
Presentación:
Envases 1-5-20L.
Dilución:
0,3% (300 cc/100 L agua)
Fabricado y
Comercializado:
Agroquímica del Maule
S.A.

