
COMPLEJO FOLIAR LIQUIDO

TOMATE, PIMIENTO

HORTALIZAS
ZAPALLO, SANDIA

FLORICULTURA

CULTIVO DOSIS APLICACIONES

150 a 300 Cm3/Ha

150 a 300 Cm3/Ha

150 a 300 Cm3/Ha

150 a 400 Cm3/Ha

TRIGO, MAIZ

SOJA, FRIJOL, MANI

ALGODON, ARROZ

CITRUS, UVA

250 a 500 Cm3/Ha

250 a 400 Cm3/Ha

200 a 350 Cm3/Ha

4 Aplicaciones - Ciclo cultivo

5 Aplicaciones - Ciclo cultivo

4-5 Aplicaciones - Ciclo cultivo

CULTIVO DOSIS

PRODUCTO 
Nº SENASA15.958

RECOMENDACIONES DE USO

PRECAUCIONES:
*MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
*NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
*DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS
*EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir y mezclar el producto, utilizar ropa como protección,
guantes y máscara a prueba de agua, anteojos protectores, botas de goma, delantal y sombrero.
No comer ni beber al utilizar el producto.
Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el  
producto. Lavar los utensillos y la indumentaria. No deberá usarse sin previo lavado.
RIESGOS AMBIENTALES:
Aves: no tóxico - Peces: no tóxico - Abejas: no tóxico
ALMACENAMIENTO:
Almacenar en lugar cerrado, fresco, seco y lejos de la luz del sol.
Almacenar en su envase, en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños.
No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forraje.
METODOS DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Los envases vacíos deben disponerse en conformidad con medios locales y lejos de cursos de agua.
PRIMEROS AUXILIOS:
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón.Salpicaduras en los ojos: Enjuagar los ojos 
en forma inmediata con agua corriente durante por lo menos
15 minutos. Recibir atención médica inmediatamente. IRRITANTE OCULAR.
En caso de inhalarse: mover a la víctima fuera del área de exposición y trasladarla hacia un área donde
circule aire fresco. Obtener atención médica.
En caso de ingerirse: Provocar el vómito introduciendo un dedo hasta la parte posterior de la garganta.

En ningún momento se deberá inducir el vómito si la persona está inconsciente.
Obtener atención médica en forma inmediata.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: MODERADAMENTE IRRITANTE DERMAL Y OCULAR
PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. CLASE IV - INHALATORIA IV.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
BUENOS AIRES:
-Unidad toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247
-Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 4300-2115
-Centro Nacional de Intoxicac.: Policlínica Prof. A. Posadas: Tel.: (011) 4568-7777/6546648
-Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas: Tel.: (011) 5950-8804/06
-Hospital de Niños de La Plata: Tel.: (0221) 451-5555
ROSARIO
Centro Toxicológico Rosario: Tel.: (0341) 4480077/4242727
CORDOBA
Hospital Municipal de Urgencias: Tel.: (0351) 4222003/4480077
Hospital de Niños: Tel.: (0351) 4233303/4229961

1 - GENERALIDADES DEL PRODUCTO
Es fertilizante foliar, de última tecnología, formulado especificamente para cultivos extensivos e intensivos, con el 
fin de aportar macro y micro nutrientes esenciales para tal fin. Esta formulación que aporta macro y micro 
nutrientes amino quelatizados, y sinergisados por fosfitos, activa el metabolismo y la foto sintesis, previniendo 
enfermedades fisiologicas. Es un producto altamente compatible con cualquier fitosanitario. Devido a su 
formulación complejizada, este producto posee cualidades antiespumantes adherentes y de gran absorción por 
las plantas. Gracias a su concentración, este producto permite trabajar con dosis bajas, mejorando la operatoria, 
el manipuleo y logistica.
2 - INSTRUCCIONES DE USO:
a) Llenar el tanque del equipo pulverizador con agua limpia. / b) Agregar la dosis de NUTRI FORT PLUS 
necesaria. / c) Remover para homogeneizar. / d) Agregar el o los agroquímicos / e) Volver a agitar / f) Aplicar
3 - RESTRICCIONES DE USO: NO POSEE
4 - COMPATIBILIDAD
NUTRI FORT PLUS es compatible con todo producto químico: Herbicidas, Fungicidas, Insecticidad,Fertilizantes 
y Reguladores de Crecimento.
5 - FITOTOXICIDAD: No possé si se respetan las recomendaciones de la etiqueta.
6 - AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: Consulte con su Ingeniero Agrónomo
7 - IMPORTANTE:
NUTRI FORT PLUS es un producto que no se aplica solo sino en mezcla con otros productos fitosanitarios. Leer 
atentamente las etiquetas de los productos que se mezclan con NUTRI FORT PLUS para evitar errores en las 
dosis y proteger al aplicador y al medio ambiente cuando los productos fitosanitarios sean de mayor riesgo 
toxicológico La empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento cuando ha sido 
conservado en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie. No asume responsabilidad por los 
resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda 
responsabilidad por los daños que deriven de su almacenamiento.

Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones, formasde uso y/o almacenamiento del producto la 
Empresa no se responsabilizan por daños y perjuicios derivados de los mismos. Los ensayos y trabajos 
realizados siguendo las instrucciones de uso de este rótulo han demostrado ser eficientes para los usos 
recomendados. Se garantiza la composición y la calidad de este producto siempre que el mismo sea conservado 
en su envase original cerrado
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