
Fertilizante de fosfito de potasio.

GROW-PHITE son nutrientes foliares diseñados para
mejorar el rendimiento de los cultivos y mejorar vigor de
la planta. Derivado del ácido fosforoso, más
comúnmente conocido como fosfito, estas formulaciones
son extremadamente solubles y de fácil absorción a
través de las raíces y el tejido foliar. Los fosfitos
químicamente aumentan una la resistencia de los
cultivos al estrés activando el propio sistema inmune de
las plantas, aumentando el metabolismo de las plantas,
estimulando el desarrollo de la raíz y el vigor de la planta
para cesped más saludable y resistente a enfermedad.
Los fosfitos se han mostrado para aumentar la utilización
de otros nutrientes cuando se mezclan y se aplican
juntos como un complemento de un bien equilibrado
programa de fertilizantes.

Los fosfitos de GROW-PHITE se fabrican utilizando las
materias primas de mayor pureza disponibles en nuestro
sistema de reactor de última generación, donde las
temperaturas y las entradas se controlan estrechamente
a lo largo de cada fase de la reacción, lo que da como
resultado un producto final altamente estable, limpio y
efectivo.

APLICACIONES FOLIARES Y AL SUELO
GROW-PHITE 0-28-26 contiene 0.49 kilos de fósforo
ácido por litro y tiene una baja tasa de uso de 1-4 litros
por hectarea. Es un excelente compañero de mezcla de
tanque con productos agrícolas más conocidos.

GROW-PHITE 2-40-16 contiene 0.70 kilos de fósforo
ácido por litro y tiene una baja tasa de uso de 1-4 litros
por hectarea. Es una solución más concentrada de

fosfito diseñado para maximizar absorcion de ácido
fosforoso a la planta.

GROW-PHITE 0-30-31 es una solución de nutrientes
solubles altamente concentrada que contiene sales
mono y di-potásicas de ácido fosforoso destinadas a ser
utilizadas como un tratamiento foliar complementario. Se
absorbe fácilmente a través del tejido foliar o radicular y
corrige rápidamente las deficiencias y mejora el vigor de
la planta, el desarrollo del cultivo, la calidad y el
rendimiento. uso de 1-4 litros por hectarea. Contiene
0.56 kilos de ácido fosforoso por litro.

APLICACIONES AL SUELO
GROW-PHITE SOIL son nutrientes concentrados para
aplicacion en el suelo que contienen una forma soluble
de fósforo beneficioso para el crecimiento del cesped y
mayor resistencia a stress y enfermedad cuando se
coloca y se aplica correctamente al suelo. También se
puede usar como un agente acidificante para reducir el
pH del agua de riego.

GROW-PHITE SOIL 0-50-15 contiene 0.82 kilos de
ácido fosforoso por litro, tiene una baja tasa de uso de
1-4 litros por hectarea. Unicamente para aplicaciones
en el suelo.

GROW-PHITE SOIL 0-60-0 contiene 0.98 kilos de ácido
fosforoso por litro, tiene una baja tasa de uso de 1-4
litros por hectarea. Unicamente para aplicaciones en
el suelo.
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