FICHA TÉCNICA
RACE®

NOMBRE:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
1.1 Nombre Comercial:
1.2 Registro de Venta ICA:
1.3 Clase de Producto:
1.4 Tipo de Formulación:
1.5 Categoria Toxicológica:
1.6 Presentación:
1.7 Formulado por:
1.8 Importado y comercializado por:

RACE®
6569
Fertilizante foliar uso Agrícola
Solución líquida SL
N/A
200 cc; 1 L
USAg Houston USA
Undagro s.a.s.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
NUTRIENTE
Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno Ureico (N)
Potasio soluble en Agua (K2O)

CONCENTRACIÓN
34.5 g/L
34.5 g/L
34.5 g/L

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO:
a. Aspecto:
b. Estabilidad a la Luz:
c. Densidad:
d. Corrosividad:
e. pH (20oC):

líquido incoloro, ligeramente amarillo
Estable
1,15 Kg/L
N/A
4,30

g. Compatibilidad con otros
productos:

RACE® es compatible con la mayoría
de productos de uso agrícola, sin embargo
se recomienda realizar pruebas de
compatibilidad previas.

h. Fitotoxicidad:

No posee ninguna fitotoxicidad, a la dosis registrada
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4. RECOMENDACIONES DE USO:
RACE® se recomineda usar como fertilizante foliar, como complemento de los programas
de nutrición vegetal o en la solución de riego, Drench
RACE® estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas sometidas a condiciones de estrés.
Impulsa e incrementa la rebrotación de yemas al aplicarlo después de una poda.
RACE® Incrementa la resistencia de la planta a condiciones extremas de temperatura.
Aplicado al suelo, mejora el sistema radicular.

CULTIVO

DOSIS

OBSERVACIONES

ROSAS

1.0 cc/L

Se recomienda aplicarlo después de una poda o
cuando la planta esté sometida a cualquier
condición de estrés

5. APLICACIÓN:
RACE® se puede aplicar en el cultivo de Rosas a los 7 días despues de realizada una poda.
Tambien si hay persistencia del estrés. Repetir la aplicaión a los 20 días.

6. CONDICIONES GENERALES:
UNDAGRO garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las
anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero
Agrónomo u otro profesional con tarjeta de Agricultura, con base en el análisis de suelo y/o foliar.
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