TaloSint Hortiplus
®

Solución de abono
a base de COBRE

Composición

Características/Propiedades

Cobre (Cu) soluble en agua: 5.6 %

TaloSint®Hortiplus es un abono líquido a base de cobre.
Su aplicación está dirigida a la corrección y prevención de la carencia de Cobre en distintos cultivos.
TaloSint®Hortiplus penetra en la planta de forma rápida, consiguiéndose
una eficaz asimilación del Cobre.

pH = 7,2
Liquido Soluble (SL)
PRESENTACIÓN
Botella de 250 mL (Caja de 40x250 mL)
Botella 1 L (Caja de 12x1 L)
Garrafa 5L (Caja de 4x5 L)
Garrafa 20L
COMPATIBILIDADES
TaloSint®Hortiplus es compatible con la mayoría
de los productos habitualmente empleados en los
tratamientos agrícolas. No mezclar con productos
hormonales, aceites, polisulfuros y fungicidas.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
Nocivo.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Evitar el contacto con ojos, piel y vestido, utilizando la indumentaria adecuada y observando las precauciones habituales en el manejo de productos
químicos. Almacenar los envases cerrados herméticamente en lugar fresco y seco.
CLASIFICACIÓN ADR
UN 3082 MATERIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE
PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, n.e.p.
(Cobre), 9, M6, III, ADR
LEGISLACIÓN APLICABLE
Fertilizante.
Abono CE.

ADVERTENCIA
Las características técnicas presentadas en este
informe tienen carácter informativo y pueden ser
susceptibles de variación sin previo aviso.

Dosis y modo de empleo
- HORTÍCOLAS:
- Fertirrigación: 15-20 L/Ha. Suprimir el abonado nitrogenado al suelo al
menos durante 10 días. Aplicar cuando se haya hecho entre el 30% y el
70% del riego. Se puede repetir el tratamiento 3-4 veces.
- Aplicación al cuello: pulverizar con mochila sin difusor a la dosis de 2-5
mL por litro de agua, mojando bien la zona del cuello de la planta y el suelo
inmediatamente debajo. Procurar no manchar las hojas con este caldo.
- Cultivo hidropónico: 2-5 L/Ha.
- VIÑA: En vegetación, antes de la floración, pulverizar al 0.2-0.5% (200-500
mL por cada 100 litros de agua), repitiendo si fuera necesario. Después de la
recolección al 1%.
- OLIVO: Pulverizar el Olivo con un caldo al 0.2-0.4% (200-400 mL por cada
100 litros de agua). Debe procurarse mojar bien todo el follaje y ramas del arbolado. Tratar al inicio de la Primavera y al inicio del Otoño.
- PERA CONFERENCIA: Pulverizar a 0,25% (250 mL por cada 100 litros de
agua) desde el momento del cuaje y repetir de 3 a 5 tratamientos.
- FRUTALES DE PEPITA: Pulverizar al inicio de la brotación al 0.3% (salvo en
Blanquilla de Aranjuez).
- FRUTALES DE HUESO: Pulverizar a la caída de hoja al 0.5-1% y en botón rosa
al 0.5%.
- NOGAL: Tratar a 0,35% (350 mL por cada 100 litros de agua). Repetir 2-3
tratamientos.
- AVELLANO: Pulverizar a la caída de hoja al 0.5% y en vegetación al 0.3%.
- NÍSPERO: Tratar de 0.3-0.5% por pulverización foliar.
- NARANJO: Tratar al 0.3% por pulverización foliar, antes de la floración. En la
variedad Fortuna, repetir 2-3 veces.
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