Naphos

™

Naphos™ es un producto formulado como solución de abono NP con un elevado contenido en elementos fertilizantes
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como nitrógeno (N) y fósforo (P2O5 ).

Composición
Nitrógeno (N) total.....................................................2,0% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal............................................1,9% p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5 ) soluble en agua..............7,2% p/p

Usos
Cultivo

Dosis

Modo de uso

8-10 ml/l

Aplicación foliar

Palto
Cítricos
Vid y uva de mesa
Avellano y nogal

4-6 ml/l

Aplicación foliar en mezcla con otros productos.
POTENCIADOR

Pomáceas: manzanos, perales y membrillos
Carozos: cerezos, duraznos, nectarinos,
damascos, ciruelos y almendros
Cultivos hortícolas

1-3 ml/l

Aplicación foliar en mezcla con otros productos.
HUMECTANTE

Berries: frutillas, arándano y frambueso

Este documento proporciona información general sobre Naphos™. Naphos™ ha sido o será registrado en diferentes países de todo el mundo. El producto analizado en este documento
puede no estar registrado en su país y no estar disponible para su venta. Por lo tanto, este material divulgativo se proporciona únicamente con fines informativos. Cualquier venta
de este producto después de que se haya obtenido el registro deberá basarse únicamente en las etiquetas de los productos aprobados, y cualquier reclamación relacionada con la
seguridad y eficacia del producto se resolverá únicamente por la etiqueta. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta. Los usos que se describen en este documento son
recomendaciones basadas en experiencias realizadas por los técnicos de SEIPASA en determinadas condiciones ambientales y de crecimiento, que pueden influir en la aplicación del
producto. Una variación de esas condiciones podría producir efectos no previstos o distintos de los descritos. Por ello se aconseja la utilización del producto bajo la supervisión de un
técnico con conocimientos adecuados, y se advierte de la necesidad, en todo caso, de realizar una prueba de uso inmediatamente antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie
a tratar. Las informaciones del presente documento no son vinculantes. Pueden producirse variaciones sin previo aviso. © Seipasa, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial sin
consentimiento expreso de Seipasa.
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