Cultivo

Dosis
g/ha

Cerezo,
Nectarin, Duraznos,
Almendro, Nogal,
Avellano Europeo

Cítricos

Momento de aplicación

gr/100 L

Aplicar en los momentos críticos: pre-floración, caída de pétalos,
crecimiento de fruto.
Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas, granizo, viento,
insectos, etc.
Aplicar durante el crecimiento vegetativo y en post-cuaja.

0,5-1,0

Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas.
Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas, granizo, viento,
insectos, etc.

Olivo

UVIAMIN 80SP

UVIAMIN 80SP ES UN BIOESTIMULANTE EN BASE A L-α AMINOÁCIDOS
LIBRES, FORMULADO COMO POLVO SOLUBLE DE ALTA CONCENTRACIÓN
PARA APLICACIONES VÍA FOLIAR Y/O RADICULAR.
MEJORA LAS CONDICIONES DE LA PLANTA FRENTE A SITUACIONES DE
ESTRÉS, PROMUEVE UN BUEN DESARROLLO DE LA PLANTA MEJORANDO
SU PRODUCTIVIDAD.

COMPOSICIÓN CONCENTRACIÓN

Aplicación
Foliar

INGREDIENTE
ACTIVO

FORMULACIÓN

Aminoácidos

Polvo
Soluble (PS)

Aplicación
Radicular

ELEMENTO

CONCENTRACIÓN

Aminoácidos Libres

77,3 % p/p (773 g/Kg)

Nitrógeno (N) Total

12,48 % p/p (124,8 g/Kg)

Hortalizas

50 -100

Aplicar antes de macolla, a inicios de macolla y en post-macolla.

Maíz

Aplica con 2 a 3 hojas y repetir 15 días después.

Papa

Aplicar en pre-floración y post-floración.

Remolacha

Aplicar con 3 a 5 hojas y repetir cada 20 a 30 días durante el ciclo del
cultivo.

Ornamentales

METALES PESADOS

Aplicar 3 a 4 veces durante el ciclo del cultivo, cada 10 - 15 días.

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

Realice este procedimiento 3 veces.
Agregue Agua hasta 1/4 de la capacidad del envase,
cierre el envase y agite durante 30 seg.
Vierta el Agua del envase en el equipo pulverizador.
Finalmente destruya el envase.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
Importado y distribuído por COMAGRO SPA
contacto@comagrochile.cl
www.comagrochile.cl
Fabricado por Uvio R&D, España.

Aplicar 3 a 5 días después del trasplante y repetir 2 a 3 veces cada 15
a 20 días.

Cereales

0,25-0,5

TRIPLE LAVADO DE ENVASES

< 2,0 ppm
< 2,0 ppm
< 0,5 ppm
< 0,2 ppm

pH en ext. 1/10
Densidad (20˚ C)
Solubilidad

4,00
0,576 gr/cc
> 200 gr/cc a 20˚C

PRECAUCIONES
• Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar
medidas de protección propias de un fitosanitario.
• 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.
• Inutilizar los envases de acuerdo con las
instrucciones de las autoridades competentes.
• No trasportar ni almacenar con alimentos, no
lavar envases o equipos de aplicación en lagos,
ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar
fresco y seco.
FITOTOXICIDAD:
No es ﬁtotóxico si se usa de acuerdo a las
recomendaciones de la etiqueta.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR

N° LOTE: L10/21
Fecha de Fabricación: 01-03-2021
Fecha de Caducidad: 01-03-2024
Contenido:

1Kg.

5Kg.

10Kg.

20Kg.

COMPATIBILIDAD
Sin restricciones
UVIAMIN 80SP es compatible con la mayoría de los
ﬁtosanitarios de uso común. Se recomienda realizar
pruebas de compatibilidad a pequeña escala para
observar los aspectos físicos de la mezcla. No aplicar
en ciruelos. No aplicar junta a cobres, azufres ni
aceites. Evitar aplicar con temperaturas extremas.
ADVERTENCIA
Toda la información que muestra esta etiqueta ha
sido rigurosamente recopilada después de ensayos
y estudios de validación de nuestro producto. Sin
embargo en el manejo de campo existen muchas
variables que, como distribuidor, escapan a nuestro
control. COMAGRO garantiza la composición y
formulación del producto. El usuario será responsale
de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad
en general, residuos, etc) por inobservancia total o
parcial de esta etiqueta.

