HSC

AVISO:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Organics

Mejorador de Suelo
NOTE: ENMIENDA DEL SUELO ES PARA RECUPERAR
LOS SUELOS HIDROFOBICAS Y ENFERMEDADES
Análisis Garantizado:
BASADOS EN MYCELIUM COMO FAIRY RING,
Ingredientes:
RHIZOCTONIA, TAKE ALL PATCH, ETC...
Acido HúmicoEEEEEEE...3.5%
Extracto de CompostEEEE..23.0%
INSTRUCCIONES GENERALES:
Otros IngredientesEEEEE...73.5%
No utilizar fungicidas o otros productos
Derivado de: Mena de Leonardita y Compost
tóxicos dentro de 72 horas cuando se usa
Garantizado por: HSC Organics LLC, 235 Apollo Beach Blvd.#331
HSC
Apollo Beach, Florida —- F002103
Instrucciones para aplicaciones

•

Asegurar antes de aplicarlo que el
tanque está limpio de herbicidas y
pesticidas

•

Aplicar en la mañana temprano o
tarde en la noche

•

No aplicar el producto antes de
lluvias fuertes

•

Durante/después de las aplicaciones
continúa con las programas
nutricionales

•

No almacenar directamente al sol o
condiciones de calor (Max. 40o C)

•

No Congelar productos de HSC

•

Producto expira 10-12 meses
después de la fecha de producción
se encuentran en la jarra.

AGITAR INMEDIATAMENTE ANTES DE SU USO
•
•
•
•
•

Cuando sea posible airear (o similar) el suelo antes de aplicación.
Después la aplicación regar hasta la profundidad del suelo afectado.
Mezclar 1 litro de HSC Organics por 15 litros de agua
Aplicar a la dosis y frecuencia recomendada. Dosis excesivos o
aplicaciones frecuentes no dañaran el césped ni el suelo
Tratar de forma preventiva antes de condiciones de estrés
Condiciones

HSC Dosis

Frecuencia

Césped Normal

3-6 gallones/acre
(25-50 L/hectárea)

cada 2 semanas
un solo paso debería ser suficiente

3-6 gallones/acre
(25-50 L/hectárea)

Aplicar mínimo cada semana durante 4 semanas (o hasta que el
césped es uniformemente saludable); después cada 2 semanas
mitad de dosis
Pasos múltiplos según son necesario en lugares estresados

5-7.5 gallones/acre
(47-70 L/hectárea)

Aplicar mínimo cada semana durante 4 semanas (o hasta que el
césped es uniformemente saludable); cada 2 semanas mitad de
dosis
Pasos múltiplos muy recomendable en lugares estresados

Mínimo estrés

Césped Dañado

Fabricante:
HSC Organics SA de CV Calle Roma 134 Altos B Col. Diaz Ordaz Puerto Vallarta 48310 •
•

Toxicidad: No se considera tóxico
Antídoto: n / a

