
Fertilizante foliar completo de NPK + micro-nutrientes.

10-5-7 + MICRO-ELEMENTOS

La formulación única de Deliver incluye los
principales elementos Nitrógeno, Fosforo, Potasio
más boro, hierro, manganeso, zinc y molibdeno.
Deliver proporciona una nutrición que está bien
equilibrada para que los resultados sean de un
mayor rendimiento y una mayor calidad en los
cultivos. Además de los elementos principales,
también incluye elementos menores. Estos
elementos menores son quelatados, lo que los hace
menos propensos a causar daños a la planta y
aumenta la efectividad. El crecimiento de la raíz se
mejora después de que una planta absorbe
DELIVER, por lo que una aplicación foliar de Deliver
funciona por encima y por debajo del suelo.

Compatibilidad con DELIVER 10-5-7
Deliver es compatible con insecticidas,

fungicidas y herbicidas, incluidos todos los
herbicidas de glifosato. Deliver tiene un efecto de
amortiguación en el agua dura. Los productos
Deliver brindan nutrientes de precisión que
combinan bien y son altamente compatibles con
otros productos agronómicos para mejorar y
proteger los cultivos.

DELIVER provee nutricioón adicional en
momentos de mayor requerimiento (floración,
transplante, cuaje, etc) y en condiciones de stress.

Caracteristicas
-Nutrición foliar balanceada
-Respuesta de cosecha rápida, particularmente
bajo condiciones estresantes

-Rápidamente absorbido por la hoja de la planta,
el tallo y el tejido de la raíz

-Uso para cultivos múltiples
-Compatible con la mayoría de los fungicidas,
insecticidas y herbicidas
-Se puede aplicar con otros NPK (Nitrógeno,
Fósforo y Potasio) y productos

DELIVER 10-5-7 + MICROS
CONTENIDO GARANTIZADO P/V

Nitrogeno Total (N) 10.0%
Fosforo (P2O5) 5.0%
Potasio (K2O) 7.0%
Hierro (Fe) 0.02%
Manganesio (Mn) 0.01%
Zinc (Zn) 0.01%
Boro (B) 0.012%
Molybdeno (Mo) 0.001%

Derivado de : Urea, polifosfato de amonio, nitrato de
potasio, Fe EDTA, Mn EDTA, Zn EDTA, acido borico,
molibdato de sodio.

DOSIS: 1-6 LITROS / HECTAREA

3550 NW 112th Street, Miami, Florida 33167,
USA Tel. (305) 463-9522,
sales.ag@chemo.com,
www.chemo.com
MADE IN THE U.S.A.

mailto:sales@chemo.com,
http://www.chemo.com

