DIAMOND FUL-GROW GOLD
Ácido Fúlvico de Alta Pureza
Ácido Fúlvico Orgánico Calidad Premium
FUL-GROW GOLD, Ácido Fúlvico de
alta pureza
El ácido fúlvicoDiamondGrow®, Ful-Grow
Gold es considerado un micro biofertilizante,
es ideal para usar en aplicaciones
foliares en todo tipo de plantas y bajo
cualquier condición, este producto es de un
mínimo tamaño de partícula por lo que
puede penetrar fácilmente a nivel celular de
las plantas, actuando como un agente
quelante de los nutrientes y/o pesticidas,
creando complejos ricos en ácido fúlvico.
Estos complejos son más fácilmente
absorbidos por las hojas de las plantas
aumentando notablemente la eficiencia de
las aplicaciones foliares permitiendo a las
plantas absorber elementos que de otra
forma serían inaccesibles. En combinación
con fertilizantes ,
permite obtener mucho mayores beneficios
del programa de fertilización y puede
permitir reducir la cantidad de nutrientes
aplicados por medios foliares.

Importado y distribuido por ATSA CHILE S.A.
Palacio Riesco 4121-B Huechuraba, Santiago de Chile
(+56) 2 2465 9700
Email: info@atsa.cl - www.atsa.cl

AUMENTA LA ABSORCIÓN
FOLIAR DE CO2

AUMENTA LA DISPONIBILIDAD
DE OXIGENO FOLIAR

MEJORA LA FORMACIÓN DE
LOS FRUTOS DURANTE LA FLORACIÓN
POLINIZACIÓN Y GERMINACIÓN

AUMENTA LA ABSORCIÓN DE
NUTRIENTES Y AGENTES DE CONTROL
DE PESTES A TRAVÉS DE LOS ESTOMAS
Y TEJIDOS DE LAS HOJAS

FUL-GROW GOLD

Los beneficios de utilizar FUL-GROW GOLD
en aplicaciones foliares:

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico
- Estimula el metabolismo de las plantas
- Tiene efectos positivos en el DNA y RNA de las plantas
- Aumenta la actividad enzimática
- Actúa como un catalizador en la respiración de las plantas
- Incrementa la permeabilidad de las membranas celulares
- Incrementa la división y elongación celulares
- Ayuda en la síntesis de clorofila
- Aumenta la tolerancia a la sequía y previene el
marchitamiento
- Restaura el balance electroquímico
- Detoxifica los agentes de polución

FUL-GROW GOLD es ácido fúlvico altamente purificado,producido a partir de materiales orgánicos de alta pureza
mediante un proceso que no utiliza químicos invasivos, se le considera un biofertilizante de alta calidad y efectividad.
Su principal aplicación está dirigida a sistemas foliares como un fertilizante líquido de bajo pH que permite mejorar la
absorción de micronutrientes y/o agentes de control de pestes.
Envases de 10 lts; Dosificación: 8 a 10 lts/Há.
FUL-GROW GOLD puede ser utilizado por si solo o en mezclas en aplicaciones foliares de:
FERTILIZANTES | PESTICIDAS | HERBICIDAS | FUNGICIDAS
Producto registrado para producción orgánica.
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