
pH: 8,6                   Densidad: 1,35 g/ml

COMPOSICIÓN: P/P

Boro 10%

P/V

13.1%

AKO S.R.L: Av. ELPIDIO GONZALEZ 591 - VILLA ALLENDE
CÓRDOBA - REPÚBLICA ARGENTINA - TEl.: 03543-434628

FERTILIZANTE QUÍMICO SIMPLE FOLIAR LIQUIDO 

Ako
Boro

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS
Maíz, Sorgo, Trigo, Arroz 2 aplicaciones a los 30 y 45 días post-emergencia1 lt/ha
Poroto, Algodón, Soja,
Maní

2 aplicaciones a los 25 y 40 días post-emergencia1 lt/ha

Citrus 0,5 lts / 1000 lts de agua 3 aplicaciones durante el año

Papa 300 ml/ 100 lts de agua 3 aplicaciones a los 20, 35 y 50 días post-emergencia

Ajo, Cebolla 200 ml/ 100 lts de agua Aplicaciones quincenales

Floricultura 100 ml/ 100 lts de agua 4 aplicaciones durante el ciclo de la planta

Caña de Azúcar 2 lts/ha 1 aplicación 40 días posterior al inicio de brotación

Pasturas 2 lts/ha 1 aplicación al inicio de la brotación

Tabaco 1 lt/ha 2 aplicaciones a los 35 y 40 dias desde el trasplante
Girasol 2 lts/ha 2 aplicaciones a los 30 y 50 días post-emergencia

Frutilla 100 ml/ 100 lts de agua 2 aplicaciones quincenales desde prefloración

Manzana, Pera, Vid,
Frutales en gral.

3 aplicaciones por año. 1° en post-cosecha,
2° en prefloración y 3° post cuaje

0,1 lts/100 lts de agua

Café, Cacao 3 aplicaciones durante el año1 lt por 1000 plantas
o por ha

Tomate, Pimiento,
Hortalizas, Melón,
Zapallo, Sandia

4 aplicaciones cada 15 días iniciado el tratamiento
con la 1°aplicación de plaguicidas.

200 ml/ 100 lts de agua

Propiedades:
• Activador del metabolismo de carbohidratos.
• Actúa en la formación de paredes celulares.
• Mejora el transporte de azucares.
• Mejora el desarrollo del tubo polínico la producción
de granos de polen.
• Estimula la formación de fitohormonas.
Importante:
Las principales deficiencias del boro los excesos de lluvias, suelos 
alcalinos, bajos en materia orgánica, por eso una buena 
complementación de boro a los cultivos vía foliar mejoran 
la performance de los mismos.
Modo de uso: Ako Boro es de aplicación específico como fertilizante.
Agitar antes de usar.
Foliar: En aplicaciones con plaguicidas es recomendable respetar el 
orden de carga.
1. Agua / 2. AKO BORO Agroquímicos.
Es recomendable no aplicar en días de altas temperaturas
o en horarios de alta insolación.

Detalle del producto:
Ako Boro: contiene 10% de boro de gran solubilidad en agua recomendado
para cubrir deficiencias del mismos en todos los cultivos.

AKO™:Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su 
envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar 
seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios 
derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

ORIGEN: ARGENTINA

CONT. NETO

5 Lt

SENASA N°: 18.583

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN 
•Centro Toxicológico de Hospital 
Municipal de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez (Buenos Aires): Tel.: (011) 
4962-6666 y 4962-2247.
•Hospital Clínicas José de San Martín: 
Tel.: (011) 4950-8804 y 4950-8806.
•Centro Nacional de Intoxicaciones 
Policlínico Prof A. Posadas (Haedo): 
Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777, 
4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).
•Unidad Toxicológica del Hospital de 
Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 
4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).
•Centro de Consultas Toxicológicas 
TAS, atención las 24 hs. (0341) 
448-0077 y 424-2727.


