START SOIL
START SOIL es un potente mejorador de rizósfera,
formulado 100% soluble, en base a hongos y bacterias
que promueven el desarrollo radicular, con alto
contenido de ácidos fúlvicos rizogénicos, alto en calcio
y complejado con ácido lignosulfonico.
Triple acción.
APLICACIÓN
RADICULAR

INGREDIENTE
ACTIVO
Fertilizante Enmienda de suelo

FORMULACIÓN
Concentrado
Soluble (SL)

ELEMENTO
Acídos Fúlvicos
Calcio (CaO)

CONCENTRACIÓN
30% p/p
12,78 % p/p (127 g/KG)

Agente Complejante: Ácidos Lingosulfonico

Cultivo

Dosis
(L/ha)

Observaciones

Vid, Kiwi
Manzano, Peral
Cerezo, Ciruelo, Nectarín,
Duraznos, Almendro

∙ Aplicar al inicio del flush (flash) radicular de primavera.
∙ Se recomienda parcializar la dosis en 2 riegos a

Nogal, Avellano
Arándano

intervalos de 7 días.

20-30

∙ En post-cosecha 20 L/ha de una sola vez.

Frambuesa

START SOIL

Palto, Cítricos
Olivo
∙ 10 días después de trasplante 10 L/ha.

Frutilla

∙ A salidas de invierno 5 L/ha cada 15 días hasta
completar la dosis recomendada.
∙ 10 días después de trasplante 10 L/ha.

Tomate

pH
Densidad
Solubilidad

∙ Al inicio de la cuaja de frutos 10 L/ha.
∙ 30 días después de cuaja 10 L/ha.

Sandía, Melón

4,0
1,40-1,50 a 20˚C
>200 g/L a 20˚ C

∙ 10 días después de trasplante 10 L/ha.

20

Lechuga, Apio
Cultivos

∙ Al inicio de la cuaja de frutos 10 L/ha.
∙ Desde 10 días después de trasplante, aplicar
5 L/ha semanalmente.

10

METALES PESADOS

∙ Aplicar sobre rastrojos después de cosecha.

PRECAUCIONES
•Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de
protección propias de un fitosanitario.

Plomo (Pb)
Arsenico (As)
Cadmio (Cd)
Mercurio (Hg)

FITOTOXICIDAD
No es ﬁtotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones
de la etiqueta.

• Mantener fuera del alcance de los niños y de personas
inexpertas.
• Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
• No almacenar en temperaturas de congelamiento ni
temperaturas superiores a 43ºC.

COMPATIBILIDAD
Sin restricciones
START SOIL es compatible con la mayoría de los ﬁtosanitarios
de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad

• Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de

a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

las autoridades competentes.
• No trasportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases
o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de

TIEMPO DE REINGRESO
Sin restricciones.

agua, guardar en lugar fresco y seco.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado por Soluciones Industriales SPA

PRESENTACIÓN

Distribuído por COMAGRO SPA
contacto@comagrochile.cl
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