
NutriFol N 
Analisis w/w%
Nitrógeno (N) 25,7%
Magnesio  (Mg) 3,2%
Trioxido Azufre (SO3) 13,2%
Azufre  (S) 5,3%
+ Micro elementos

 Mercurio <0.1ppm
Cadmio <2ppm
Arsenico <2ppm

pH 7.5 Condiciones de suministro:
Todos los productos suministrados por nosotros son de alta 
calidad y creemos que son adecuadoS, pero como no podemos 
ejercer control sobre su almacenamiento, manipulación, mezcla 
o uso de las condiciones meteorológicas antes, durante
o después de la aplicación que puede afectar rendimiento 
de la mercancía, todas las condiciones y garantías, legales 
o de otro tipo, según a la calidad o idoneidad para cualquier 
propósito de nuestros productos están excluidos y no
la responsabilidad será aceptada por nosotros o revendedores 
por cualquier falla en el desempeño, daños o lesiones 
que surjan de su almacenamiento, manipulación, aplicación o uso.

o agentes, sean o no supervisar o ayudar en el uso de tales
bienes.

5 kg

Fabricante
Hortifeeds

Park Farm, Park Farm Road,
Kettlethorpe, Lincoln, LN1 2LD

01522 704404
info@hortifeeds.co.uk
www.hortifeeds.co.uk

Detalles Representante
HORTIFEEDS CHILE SPA

Magnere 1540 of. 407, Providencia, 
Santiago, Chile. 

www.hortifeeds.cl
Cel +56 9-78251071

033XCH

Atención

Macronutrientes de alto contenido para una respuesta rápida durante períodos de crecimiento rápido o estrés

Solubilidad: 100% en agua a 20°C

Dosis Aplicación 

Plantas jovenes y 
sensibles

Establecimiento 
plantas normales 

Especies Vigorosas

0.25g a 0.5g 
/litro de agua

0.5 g
/litro de agua 

0.75 g
/litro de agua 

Aplicacion Permanente No Permanente

0.5g a 0.75g 
/litro de agua

1.0 g
/litro de agua

1.5 g
/litro de agua

Número Batch:             CHIL0321G
Fecha Producción:       03/2021
Fecha de Empaque:     04/2021
Fecha Expiración:         03/2026

Precauciones de seguridad:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.
Lavarse manos concienzudamente  tras la manipulación.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua  
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con 
el lavado.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos
peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, 
nacional o internacional.

Plomo <10ppm


