
HortiBoost 10 
Producto líquido revolucionario que lleva la nutrición vegetal

más allá de los fer�lizantes convencionales.
Una fórmula única de aminoácidos de rápida absorción,

extractos de algas, ácidos húmicos y fúlvicos, macro 
y micro elementos.



Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Evite respirar el aerosol. Use 
guantes / ropa protectora.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Si se 
produce irritación de la piel o sarpullido: busque atención o asesoramiento 
médico.
CONSERVAR EN EL ENVASE ORIGINAL, bien cerrado, en un lugar seguro.
PROTEGER DE LAS HELADAS.

 

HortiBoost 10

Se puede agregar (mezclado en tanque) con fer�lizante NPK para aplicaciones foliares y de fer�rrigación.

MEZCLA DE TANQUE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Bioes�mulación completa para una amplia gama de cul�vos.
• Potente paquete de 20 L-Aminoácidos esenciales 
   para prepararse y recuperarse de situaciones de estrés.
• Con�ene extracto de algas marinas para impulsar el 
   crecimiento de las plantas  durante toda la temporada 
   de crecimiento.
• Con�ene ácidos húmicos, fúlvicos y microelementos para 
   mejorar la absorción de nutrientes y mejorar el 
   rendimiento y la calidad de los cul�vos.

Manufacturer:
Hor�feeds
Park Farm

Park Farm Road
Ke�lethorpe

Lincoln, LNl 2LD, UK
Tel: +44 (0)1522 704404 
www.hor�feeds.co.uk

codetbc

10 Litros

Detalles del Representante:
HORTIFEEDS CHILE SPA

Magnere 1540 of. 407, Providencia, 
San�ago, Chile. 

www.hor�feeds.cl
Cel +56 9-78251071

Density at 20oC:  1.11 - 1.15 (g/cm3)

Batch Número:  TBC
Fecha de Fabricación:                         10/2020
Fecha Empaque:  11/2020
Fecha Expiración:  10/2025

ANALISIS DEL PRODUCTO (W/W)
Aminoácidos y ácidos húmicos 10,50%
Extractos de algas marinas 10,00%
Microelementos 1,20%
Plomo
Cadmio <1ppm
Arsénico <1ppm
Mercurio <1ppm
pH 7.0 - 8.0

<1ppm

CULTIVO DOSIS DE APLICACION EPOCA DE APLICACION

1-3 litros/ha aplicación foliar

3-5 litros/ha aplicación foliar

0.25 litros/100 L de agua en
aplicacion foliarTratamiento de Semillas

Frutales, uvas, cereales y 
cul�vos extensivos

Aplicar despues de 1 semana despues del 
trasplante cada 14 o 28 dias 

Aplicar cada 3-4 sem desde la expansión 
temprana de la hoja hasta el desarrollo del fruto

Aplicar 1 semana antes del trasplante al 
campo

Solubilidad a 20oC:  100%

10 Litros

Hortalizas y berries
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