Mejorador de suelos

Mejorador de suelo que forma agregados generando una estructura granular lo que incrementa la
permeabilidad y conductividad hidráulica disminuyendo la compactación.
Contenido mínimo garantizado

Ácido polihidroxicarboxílico

14.0%

Calcio (CaO)

7.0%

La estructura granular del suelo provocada por la utilización continua de GRUNDO logra un balance entre
los espacios de aire, agua y la parte orgánica y mineral del mismo lo que se refleja con una mayor facilidad
de penetración del agua (Conductividad hidráulica) abriendo más rápido el bulbo de humedad que
requieren los cultivos.
El Calcio contenido en GRUNDO y su aplicación mediante riegos con agua de baja conductividad eléctrica
es capaz de generar un ambiente físico químico que permite que sean desplazadas fuera del bulbo
húmedo
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:
-

Favorece la floculación de las partículas del suelo.
La utilización constante de GRUNDO genera que las puntas nuevas de crecimiento de raíz mejoren la
toma activa de Ca y ello la estructura de la membrana celular, reduciendo considerablemente el estrés
por salinidad.
Mejora la capacidad de retención de humedad y con ello la disponibilidad de nutrientes.
Mejora la capacidad de intercambio catiónico.
Evita o corrige la saturación de sales en el bulbo de riego.
Promueve el desarrollo radicular al presentar menos resistencia al crecimiento de la raíz.
Es de fácil manejo y aplicación.
Es ambientalmente seguro.

FORMA DE APLICACIÓN:
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Se recomienda aplicar GRUNDO vía riego presurizado dirigido, drench o con
aspersor de mochila; cubriendo la zona de la raíz de la planta.
Es recomendable la aplicación de GRUNDO en el 1er tercio del riego para
asegurar la apertura del bulbo de riego.
Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de GRUNDO y
realice en un recipiente con agua una premezcla con la dosis a utilizar del
producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando
constantemente.
DOSIS:
Cultivos

Recomendaciones

Aguacate, Ajo, Alcachofa, Alfalfa, Algodón,
Arándano, Arroz, Avena, Banano, Berenjena,
Brócoli, Café, Calabacita, Calabaza, Cebolla,
Chile, Chile Bell, Cítricos, Col, Col de Bruselas,
Coliflor, Durazno, Esparrago, Frambuesa, Fresa,
Frijol, Frijol Ejotero, Guayabo, Lechuga, Maíz,
Maíz dulce, Mango, Manzano, Melón, Nogal,
Ornamentales, Papa, Papayo, Pepino, Pera,
Piña, Quenopodiáceas, Rábano, Sandia,
Tomate, Tomatillo, Vid, Zanahoria, Zarzamora.

Se recomienda realizar aplicaciones de 5 a 15 L por
hectárea a intervalos de 20 a 45 días.

INCOMPATIBILIDAD:
GRUNDO es compatible con insecticidas, acaricidas, bactericidas, fungicidas, nematicidas y fertilizantes
de uso común.
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina ni con productos de altas concentraciones de
Fósforo.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o
compromiso de responsabilidad, recomendamos siempre consultar a los especialistas de Novigo®”
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