EFECIENCIA PARA SU CULTIVO

FICHA TÉCNICA
Producto

: N-HUAN.

Clase de uso

: Fertilizante foliar.

Formulación

: Concentrado soluble.

Distribuidor

: LIAMGROUP S.A.C.

Presentación

: Envase de 1 Litro.
Bidón de 20 Litros.
Cilindro de 200 Litros.

Composición:
Descripción

P/V

Copolimero de silicona y poliéster

100%

PROPIEDADES
N – HUAN produce mayor cobertura de la mezcla aplicada sobre la superficie vegetal, especialmente
sobre las superficies difíciles de humedecer, tales como hojas cerosas, lográndose una cobertura
completa cuando se aplique herbicidas, fungicidas reguladores de crecimiento vegetal y fertilizantes.
N – HUAN produce resistencia al lavado por lluvia y mayor ángulo de contacto al reducir la tensión
superficial, aumentando en gran medida la absorción de los productos químicos en los tejidos
vegetales.
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COMPATIBILIDAD
N – HUAN es compatible con la mayoría de las formulaciones de plaguicidas existentes en el mercado.
Evite mezclarlo con agentes oxidantes.
MODO DE PREPARACIÓN PARA ASPERSIONES FOLIARES Y DOSIS
N – HUAN debe ser agregado como último componente, después que el agua se haya mezclado con
el plaguicida a usar en la aplicación.

CUADRO DE RECOMENDACIONES DE USO
APLICACIÓN
Fungicida
Herbecida
Insecticida
Reguladores de crecimiento
Fertilizantes y Microelementos

DOSIS DE USO NORMAL*
0.015 – 0.05%
0.025 – 0.15%
0.025 – 0.1 %
0.015 – 0.05%
0.015 – 0.1 %

Fitotoxicidad: No causa Fitotoxicidad a las dosis recomendadas
Recomendaciones
No aplicar en presencia de fuerte insolación y/o con presencia de fuerte vientos, es preferible en
horas de la tarde.

NOTA AL COMPRADOR
LIAMGROUP SAC garantiza que el producto es apto para los usos que se recomienda, siempre en
cuando se sigan las instrucciones dadas. La manipulación del producto no está bajo control de la
empresa en consecuencia no se responsabiliza por el uso inapropiado del mismo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
LIAMGROUP (01) 507-3424
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