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VITOL®
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Análisis Garantizado 
8-16-4  

La  solución  para  el  crecimiento  vigoroso  y  
saludable de  las plantas 

\

  0,05% de Zinc quelatado (Zn)

 0,10% Hierro Quelatado (Fe)
Manganeso (Mn) .................................................. 0,05%
0,05% Manganeso Quelatado (Mn)
Zinc (Zn) .............................................................. 0,05%

 1,00% Combinado (s)
Hierro (Fe)............................................................ 0,10%

Precaución:
Mantener fuera del alcance de los niños. El líquido y 
las nieblas pueden ser irritantes para los ojos y la 
piel. La inhalación de nieblas puede ser irritante para 
todo el tracto respiratorio.
Almacenamiento y eliminación:
Mantenga el producto en su envase original. No lo 
transfiera a recipientes de comida o bebida. Enjuague 
tres veces cuando esté vacío para reciclar. Siempre 
deseche el recipiente de acuerdo con las regulaciones 
locales, estatales y / o federales. No almacene este 
producto por debajo de 50 ° F (10 ° C) o por encima de 
90 ° F (30 ° C).

• Aumentar el crecimiento foliar en la emergencia
• Mantener el crecimiento y vigor de la  temporada tardía
• Aumentar el tamaño del fruto
• Mejorar la uniformidad del tamaño del fruto
• Dar energía a las plantas

Beneficios del Uso

Notas:

DOSISMÉTODO DE APLICACIÓN

• VITOL® es un excelente vehículo para otros nutrientes.
• VITOL® se puede aplicar al suelo como estimulador de la raíz.
• Aplique VITOL® a las tasas más altas junto con COBALT a 2-4 onzas por acre 
(150-300 mL por hectárea) para superar las tensiones ambientales tales como daño de 
herbicida o sal, daño por heladas o granizo, y daño a enfermedades y insectos.

Instrucciones de aplicación:
Los contenidos son altamente concentrados y deben ser diluidos con agua en una proporción de
 al menos 20 partes de agua a 1 parte del producto antes de la aplicación foliar. Consulte la 
tabla siguiente para obtener instrucciones específicas sobre las tasas: consulte a su 
representante local de Huma Gro® u otro especialista agrícola para recomendaciones 
específicas de cultivos. No aplicar con más frecuencia que cada 7 días. AGITAR BIEN ANTES 
DE USAR.

Manejo óptimo del crecimiento

Derivado de:
Urea, ácido fosfórico, carbonato de potasio, sulfato de 
amonio, hierro HEDTA, EDTA de zinc, EDTA de 
manganeso. Los agentes quelantes son 
hidroxi-etil-etilendiaminotriacetato y 
etilendiaminotetraacetato.

Condiciones de Venta:
Se cree que la información contenida en este boletín es
 exacta y confiable. El comprador y el usuario 
reconocen y asumen toda la responsabilidad resultante 
del uso de este material. Siga las instrucciones 
cuidadosamente. El tiempo, el método de aplicación, el 
clima, las condiciones del cultivo y otros factores están

Propiedades físicas:
Forma: Líquido
Aspecto: Color brumoso, color verdoso-marrón con un
 olor característico, único
Peso: 1.21 kg / L
pH: 2,3

* Este producto contiene Micro Carbon Technology®, una mezcla 
patentada de moléculas orgánicas muy pequeñas que permite una 
absorción más efectiva de nutrientes por las plantas.

Nitrógeno total (N) ........................................... 8,00%
 1.10% de nitrógeno amoniacal
               6.90% Nitrógeno de Urea
Fósforo disponible (P O ) .............................. .16.00%
Potasio Soluble (K O) ........................................ 4,00%
Azufre (S) .....................................................………1,00%

Huma Gro® VITOL® en combinación con Micro Carbon Technology® alimenta los procesos 
metabólicos naturales dentro de la planta para el desarrollo vegetativo y el tamaño del fruto. 
Aumenta la absorción de nutrientes de la planta necesaria para moverla suavemente a través de 
sus etapas de crecimiento. También mejora la recuperación de la planta de las tensiones 
ambientales durante los períodos de mayor demanda de la cosecha. Cuando se aplica en el suelo, 
VITOL® proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de las raíces y el 
alargamiento que son críticos en los cultivos de raíces.
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