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FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS
Trigo, Maíz, Soja, Poroto
Arroz,Algodón.

En todos los estadios según recomen-
dación del Ingeniero Agrónomo

200 - 600 cc/100 litros
de agua

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE FONDO
(AL SUELO). NO APLICAR EN DÍAS CALUROSOS O DE GRAN INSOLACIÓN. ESTAS DOSIS SON 
INDICATIVAS, PUDIENDOSE VARIAR SEGÚN ANÁLISIS DE SUELO Y/O FOLIAR Y EL CONSEJO DEL 
INGENIERO AGRÓNOMO.
Keep Control es un fertilizante líquido, formulado para lograr una óptima integración de los fitosanitarios, 
logrando su mayor eficiencia. Gracias al aporte de nutrientes de este fertilizante, la estimulación metabólica
de la planta, genera una mejor translocación de los principios activos a la raíz. Incorporar Keep Control en 
aplicaciones con gramicidas acelera la incorporación de los activos logrando mejores controles de 
gramíneas. Debido a su formulación complejizada, este producto posee cualidades antiespumantes, 
adherentes, dispersantes y de gran absorción por las plantas. Gracias a su concentración, este producto 
permite trabajar con dosis bajas, mejorando la operatoria, el manipuleo y la logística.
Dilución: Después de una perfecta limpieza, llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad, agregando a 
continuación el Keep Control con agitación. Mantener la agitación del tanque hasta el final del tratamiento.
Compatibilidad: Keep Control puede pulverizarse en asociación con muchos de los productos fitosanitarios 
empleados comúnmente. Se recomienda realizar un test previo.
PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS/ NO TRANSPORTAR 
NI ALMACENAR CON ALIMENTOS/ DESTRUYA LOS ENVASES VACÍOS/ EN CASO DE INTOXICACIÓN 
LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
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 expues- 
tas 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 DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
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 menos15 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.

Grado: 15 - 5,5 - 0 Grado equivalente: 15 - 12,5 - 0
pH en dosis máxima de uso: 2,9 Densidad: 1,18 g/ml

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°: 18.153

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.

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno total sin nitratos (N) 15%

Fósforo soluble en agua (P) 4.1%

Fósforo asimilable proveniente de fosforoso (P) 1.4%
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