FERTILIZANTE

SCOLTI FLOW
20 % AZUFRE (S) ELEMENTAL + 20 % COBRE (Cu)
APLICACIÓN FOLIAR
ABONO CE

SC
PRODUCTO

ADR

DESCRIPCIÓN:
Suspensión concentrada de azufre elemental y de cobre procedente de oxicloruro, para aplicar en pulverización foliar.
Scolti Flow tiene un mayor valor nutricional sobre los productos convencionales al ser una formulación combinada de dos nutrientes:
azufre elemental y cobre.

VENTAJAS
Ambiente hostil para ácaros y hongos.
Proporciona un aporte de cobre durante todo el ciclo del cultivo.
Es esencial en la respiración celular y la fotosíntesis favoreciendo la
generación de clorofila.
Promueve la formación y maduración de espigas.
Evita la deficiencia en las hojas, sobretodo, en época de floración.
Estimula el metabolismo primario de hidratos de carbono y proteínas en
la planta aumentando su vigor natural.
No genera estrés en la planta tras su aplicación.
No produce quemaduras en las hojas.
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Recubrimiento del tejido vegetal sin producir manchas en frutos u hojas.
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www.afepasa.com

SCOLTI FLOW

COMPOSICIÓN

MODO DE EMPLEO

· Azufre (S)
Trióxido de azufre (SO3): 50 %

20 %

· Cobre (Cu):

20%

1. Agitar antes de usar.
2. No mezclar con aceites o productos de
reacción alcalina.
3. No aplicar a temperaturas elevadas.

DOSIS RECOMENDADAS

ENVASES

· General: 0,2 – 0,75 L/hL
Poca deficiencia: 0,20 – 0,4 L/hL
Deficiencia moderada: 0,4 – 0,6 L/hL
Deficiencia severa: 0,6 – 0,75 L/hL

·5L

(Opcional: 1 L / 5 L / 20 L)

Acción del azufre elemental
Esencial en proteínas y
procesos vegetales
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Aporte equilibradodurante todo el crecimiento

VENTAJAS del Azufre Elemental
· Mejor asimilación de los nutrientes.
· Disminución de dosis de los fertilizantes.
· Plantas más vigorosas.
· Suelos más sanos, menos enfermedades.
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