POP-UP 726 ETIQUETA ESPECIMEN
FÓRMULA FORTIFICADA PARA AUMENTAR LA ASIMILACION DE NUTRIENTES Y ACTIVIDAD MICROBIANA EN EL SUELO
SISTEMA CO-ADYUVANTE DE ESPECIALIDAD
DISEÑADO PARA USO AGRÍCOLA
ANALISIS GARANTIZADO:
Nitrógeno...................................................................................................... 7%
Fósforo.............................................................................................................26%
Derivado de Ortofosfato, PoliFosfato de Amonio y un complejo de
carbones.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN
Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien que se la
explique en detalle antes de proceder con el uso de este producto.

PRIMEROS AUXILIOS

Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para
asesoramiento sobre el tratamiento.
Ingestión: Haga que la persona beba un vaso de agua si se puede
ingerir. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
En la piel o la ropa: Remover la ropa contaminada. Enjuague la
piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no
respira, llame al médico o a una ambulancia, y de ser posible
aplíque respiración artificial.
Contacto con los Ojos: Mantenga el ojo abierto y lave lentamente
y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Elimine los lentes
de contacto si están presentes, después de los primeros 5 minutos,
luego continúe enjuagando los ojos.
*Tenga el envase del producto o la etiqueta a la mano cuando
llame o acuda a un médico para tratamiento.

INFORMACIÓN GENERAL

A pesar de que un suelo puede tener alta fertilidad, el sistema de
raíces de una planta de semillero no puede ser capaz de obtener
los nutrientes necesarios debido a la falta de tamaño y densidad
del suelo.
AM-AG® POP-UP 726™ se define como " La colocación de pequeñas cantidades de nutrientes en una zona concentrada en banda
directamente sobre la hilera de semilla en el momento de
la siembra” . Las formulas de los fertilizantes “ POP-UP ” son
diseñadas para minimizar cualquier daño de germinación a la
semilla al momento de sembrar. Teniendo en cuenta que existen
muchas fórmulas de fertilizantes.

POP-UP 726™ ofrece un paquete completo de componentes
básicos para cultivos sanos y de mayor rendimiento.
En concreto, es el complemento del paquete de ácidos organicos
en nuestra fórmula que se convierte en la clave del carbono estable
y mejora la mezcla, donde más importa… en su suelo.

MODO DE EMPLEO
USO GENERAL
· Riego
· Temporal
Cultivos recomendados

DOSIS POR HECTÁREA
13-15 Lts.
10-12 Lts.
Sorgo, Maíz, Soya y Algodón

MEZCLADO:

POP-UP 726™ se dispersa bien en agua con mínima agitación.
Se puede mezclar con agua para poder lograr tener la cantidad
total de litros requeridos para una buena aplicacion y/o adaptarse a
la dosis necesaria para el equipo de aspersión.
No recomendamos agregar ningun otro tipo de fertilizante o
productos a esta fórmula sin verificar y recibir previa autorización
antes con su distribuidor autorizado de AM-AG o directamente a
nuestro departamento de servicio a cliente.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:

NO CONTAMINE EL AGUA, COMESTIBLES O COMIDA DE ANIMALES
POR ALMACENAMIENTO O DESTRUCCION DE CONTENEDORES.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en su contenedor original
retirado de los niños, animales comestibles, alimentos de animales
y semillas. Manipular de acuerdo con las advertencias en la
etiqueta. En caso de fugas o derrames, el material debe ser tratado
con arcillas, arena, aserrín u otro material absorbente.
ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: Los residuos resultantes del uso
de este producto pueden ser eliminados en el sitio o en una
instalación de eliminación de residuos aprobado.
ELIMINACION DE CONTENEDORES: Enjuague tres veces (o su
equivalente) durante la carga o mezclado del producto. Verifique
con las autoridades locales si hay un lugar y/o programa para
eliminar contenedores descontaminados. Ellos le pueden indicar
de un relleno sanitario para contenedores enjuagados.
CONDICIONES DE VENTA Y GARANTIA:
AGROPRODUCTOS AM-AG DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que este producto conforma a la
descripción química de esta etiqueta y que su propósito encaja razonablemente dentro de lo descrito de
esta siempre y cuando es utilizado en acorde a las instrucciones y bajo condiciones normales. AM-AG no
hace, ni autoriza a ningún agente o representante que haga ninguna otra garantía, expresa o implícita,
incluyendo comerciabilidad o aptitud del producto. Las instrucciones de uso de este producto se deben
seguir cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este
producto. Daño al cultivo, la ineficacia u otras consecuencias no deseadas pueden ser el resultado de
factores tales como el momento y el método de aplicación de las condiciones, el tiempo y la cosecha,
presencia de otros materiales, u otros factores influyentes, todos los cuales están fuera del control de
AM-AG y el distribuidor. El comprador y el usuario reconocen y asumen todos los riesgos y responsabilidades derivados de la manipulación, el almacenamiento y el uso de este material no estrictamente de
acuerdo con las instrucciones dadas a la misma. En ningún caso, AM-AG o el Vendedor serán responsables
por daños especiales, indirectos o incidentales o pérdidas resultantes de la manipulación o el uso de este
producto. Lo anterior es una condición de la venta por AM-AG y es aceptado como tal por el Comprador.

“Arrancadores que no son aptos para aplicación directa sobre la
semilla. ”

Hecho en EUA
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