Información Técnica

Suflumin-Foliar
DESCRIPCIÓN
Suflumin-Foliar es un fertilizante de uso agrícola en suspensión acuosa a base de una zeolita
micronizada con nutrientes foliares. Es un producto de acción correctiva para deficiencias nutrimentales
en cultivos agrícolas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ingredientes activos:
Zeolita micronizada
Nitrógeno (N)
Potasio (K2O)
Hierro (Fe)
Zinc (Zn)
Manganeso (Mn)
Cobre (Cu)
Boro (B)

No menos de:

Ingredientes inertes:
Diluyentes, dispersantes y acondicionadores

% en peso
27.50
3.16
0.30
0.32
1.63
1.05
0.33
0.11

No más de:
Total:

65.60
100.00

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
Sólidos……………………………………… 34.40 %
pH…………………………………………… 6.0
Gravedad específica (g/ml)……………… 1.34
Solubilidad en agua………………….…… Miscible
Tamaño medio de partícula (micras)…… 7 micras
Apariencia………………………………….. Líquido fluido, de color verde.

Fórmula Química
Clinoptilolita (Na, K,Ca)6(Si, Al)36O72.20H2O Heulandita CaAl2Si7O18 + Nutrientes foliares
Grupo Químico
Inorgánicos
Categoría Toxicológica
IV (Ligeramente Tóxico)
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MODO DE ACCIÓN
Suflumin-Foliar es un fertilizante de uso agrícola recomendado para corregir deficiencias nutrimentales
en cultivos agrícolas, a las dosis recomendadas.
Teniendo
como base la zeolita micronizada, incrementa la capacidad de “acarreo” de los nutrientes foliares,
haciéndolos disponibles más tiempo sobre la superficie foliar y liberando pequeñas cantidades de
ingrediente activo gracias a su amplia capacidad de hidratación reversible. La capacidad de intercambio
iónico de la zeolita favorece la sinergia de los componentes potencializando su efecto.
VENTAJAS
La combinación de la zeolita y los nutrientes foliares propician un excelente efecto de corrección de
deficiencias nutrimentales y apoyo en el desarrollo vegetal.
El tamaño de partícula de la zeolita combinado con los nutrientes foliares provoca un efecto de dispersión
y cubrimiento del área foliar mejorando la nutrición de los cultivos

RANGOS DE APLICACIÓN
Cultivo
Hortícolas

Época de aplicación

Dósis
lt/Ha

Cuando se requiera corrección de color en el follaje,
Para vigorizar el crecimiento foliar,
desarrollo floral, amarre y engorda de fruto

1.5

Caña de azúcar

En la engorda de tallos, mejora la acumulación de azúcares

2.0

Frutales

Cuando se requiera corrección de color en el follaje,
Para vigorizar el crecimiento foliar,
desarrollo floral, amarre y engorda de fruto

2.0 a 3.0

Nota: Producto exento de intervalo de seguridad

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
AGITAR VIGOROSAMENTE el envase antes de abrir, este producto es de acción correctiva y debe aplicarse
cuando se identifican los primeros signos de deficiencia o cuando se requiera un apoyo en el desarrollo vegetal.

Los tanques de aspersión requieren constante agitación para evitar asentamientos.
NO pre-mezclar o almacenar en forma diluida, utilizarse inmediatamente una vez abierto.
Suflumin-Foliar está formulado como suspensión acuosa y debe mezclarse en las dosis recomendadas con agua
suficiente para el cubrimiento uniforme de las plantas tratadas, de 200 a 400 litros por hectárea.
FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.
INCOMPATIBILIDAD
No es compatible con productos alcalinos
EMPAQUE
Envase plástico de 1L.
RECOMENDACIONES PARA SU ALMACENAMIENTO
Bodegas secas y ventiladas, evitar luz solar directa.
Rotación del producto.
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GARANTÍA LIMITADA
La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una
garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.
Tribomex Productos Minerales garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de
adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica.
Tribomex Productos Minerales reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga
algún defecto de empaque.

Hecho en México por: Tribomex Productos Minerales
Planta: Exhuberancia # 10 Int. 1 Col. Esmeralda. Jiutepec, Morelos. 62550 Tel & Fax (777) 319-7747
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