ETIQUETA 26X15 CMS

Protector para Foliares Orgánico

TopFilm™ es un coadyuvante fabricado hecho en base a granos de poroto
soya naturales llamados Biocar® (biocargador, Patente #5,888,500 EE.UU.)
que son microesponjas que absorben los ingredientes activos que están
mezclados en el tanque de aplicación, para ayudar a formar una homogénea
película porosa que protege los ingredientes aplicados para que no se
diluyan o se laven con la lluvia o con frecuente irrigación, facilitando su
incorporación a la hojas.
TopFilm™ puede ser usado en todo tipo de cultivos de hortalizas, frutales
mayores y menores, cultivos tradicionales, ornamentales y forestales.
Época de aplicación:
En cualquier momento de desarrollo de cultivo.

Composición Porcentual:
Biocar®...............................................................2,30% P/P
(Microesponjas de granos alimenticios)
Fibras..................................................................0,56% P/P
Ingredientes Inertes:
Productos secundarios derivados del proceso
del grano: Grasas, complejo de carbohidratos,
trazas minerales y agua...................................94,14% P/P
Contiene:

20 Litros

200 Litros

BIOSORB, INC.
St. Charles, MO, USA

Registrado y comercializado:
Comercial BIOSAFE S.A.
Panamericana Norte Km.102
F: 33-272725
Hijuelas, Valparaíso.
Chile

Guárdese bajo llave y lejos de los alimentos, granos, semillas y forrajes.
Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. En caso de derrames
recoger el producto. No se transporta junto con productos alimenticios, ropa,
semillas, forrajes, asegure el producto durante su transporte.

AVISO DE GARANTIA
El fabricante y distribuidor únicamente garantiza que el producto en su
envase original y sellado esta de acuerdo a las especificaciones anotadas
en esta etiqueta. No asumimos problemas relacionados con la aplicación y
el almacenamiento, los cuales están fuera de nuestro control.

Dosis recomendada: 50 a 80 cc / 100 Lts de agua.
Recomendaciones de aplicación:
Asperjar al follaje fuera de horas de alta insolación.

ALTO!! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL
PRODUCTO.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de
aspersión, transportar y almacenar los fertilizantes lejos de los alimentos y
forrajes

.

ANÁLISIS DE METALES PESADOS

FORMULADOR:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Arsénico
Plomo
Cadmio
Mercurio

<0.2 mg/litro
<0.05 mg/litro
<0.05 mg/litro
<0.025 mg/litro

FECHA VENC.:
NUMERO LOTE:
FECHA DE PRODUCCIÓN:
PAÍS:
Nº DE REGISTRO:
N° DE LIBRE VENTA:

