
CONTENIDO NETO:
#1 #5 #10 #20 LIT

NAF-ACTIV
CONTENIDO GARANTIZADO p/p:
Anhidrido Fosfórico(P2O5)              3,40 %
Óxido de Potasio              18,0 %
Extracto de algas (A. Nodosum) 3,00 %
Aminoácidos Libres 3,50 %
Materia orgánica 10,0%

NAF-ACTIV
Es un fitorregulador importante como inductor de cuajado en aquellas
hortalizas cultivadas bajo condiciones climáticas adversas, de finales
de otoño, invierno e inicios de primavera, es decir hortalizas que
desarrollan su ciclo vegetativo fuera de temporada, o en invernaderos
con alta humedad o sujetas a otras condiciones climatológicas
adversas.
Su eficacia como estimulante de vegetación, se manifiesta en aquellas
aplicaciones realizadas en los momentos en que la planta más lo
necesita como son las primeras fases de fructificación, así como para
aumentar la resistencia de la misma frente a condiciones climatológicas
adversas, como pueden ser las heladas
Para inducir el cuajado de flores en: Tomate, Pimiento, Berenjena,
Pepino, Calabacín, Melón, Sandía, Guisante verde, Judia verde,
Habas verdes y Fresas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar del inicio de la floración y periódicamente cada 10 ó 12 días mientras
dure la misma.
Para estimular la actividad vegetativa tratar inmediatamente después de
periodos desfavorables para el cultivo (heladas, granizo, etc.).

- Foliar: 100 a 150 cc/Hl
- Hortícolas:Al inico de floración 15 días antes, pudiendo repetir el tratamiento
cada 8 o 10 días.
- Fresas: Durante toda la fase del cultivo
- Frutales y Viñas:Al inicio de floración pudiendo repetir el tratamiento cada
10 días.
- Melón: Antes y después de la flora para conseguir un mejor resultado.
- Platanera:  Inicio rellenado del fruto.

ABONO PK ESPECIAL, A BASE DE AMINOÁCIDOS 
Y ALGAS MARINAS (ASCOPHILLUM NODOSUM).

FECHA DE 
FABRICACION:

Nº DE LOTE:

FECHA DE 
CADUCIDAD:

Indicación de peligro: H319 Provoca irritación ocular 
grave. Consejos de prudencia: P102 Mantener fuera 
del alcance de los niños, P270 No comer, beber ni 
fumar durante su utilización,  P280 Llevar guantes/ 
prendas/ gafas/ máscara de protección,  Intervención: 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando, P362 Quitarse las 
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. Almacenamiento: P234 Conservar 
únicamente en el recipiente original.
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FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

C/ Encinar, s/n
41657 Los Corrales, Sevilla (España)

Tlf: 0034 657 916 422

Pictograma de peligro:   
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