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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
GYVE® SUPREME 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
No procede – ABONO CE 
 
RIQUEZAS GARANTIZADAS          
 
Pentóxido de fósforo (P2O5)* soluble en agua………………………………………………………………15% p/p (225 g/l) 
Pentóxido de fósforo (P2O5)* soluble en citrato amónico neutro y en agua………………….15% p/p (225 g/l) 
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua………………………………………………………………………10% p/p (150 g/l) 
Trióxido de azufre (SO3) total………………………………………………………………………………………75% p/p (1125 g/l) 
 
*El 100% de (P2O5) procede de fosfatos. 
 
FORMULACIÓN            
 
Liquido. 
 
CARACTERISTICAS            
 
Suspensión de abonos PK (S) 15 – 10 (75). 
 
Densidad (18ºC): 1,49 – 1,53 
 
PRESENTACIÓN            
 
Envases de 5L. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO          
 

CULTIVO 
DOSIS 

Iitros/ha 
OBSERVACIONES 

Manzanos 3-4 Aplicar a la caída de pétalos 

Viña y Uva de mesa 1,5-3 Aplicar en primavera 

Melocotoneros y nectarinas 1,5-3 Aplicar a la caída de pétalos 

Hortícolas 1-3 Aplicar en primavera y verano 

Ornamentales, florales y semilleros 1,5-3 Aplicar en primavera y verano 

Lechuga 1,5-3 Aplicar de los 7-10 del transplante 

Cebolla, Puerro 1,5-3 
Aplicar a partir de las 3-4 hojas 
verdaderas 

Fresas, Frambuesas y otras berries 1,5-3 Aplicar en la fase de brotación 
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Las dosis están recomendadas para volúmenes de agua entre 200-1.000 l/ha. 
Añadir el producto al tanque de aplicación cuando esté aproximadamente a 1/2 o 2/3 de su capacidad. 
Cuando se aplica solo, debe agregarse un mojante no iónico para lograr máxima cobertura. 
 
COMPATIBILIDAD           
 
Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, tanto en lo relativo a la mezcla física en el tanque 
o en relación al efecto biológico en el cultivo. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÒGICA          
 
 

 
       ATENCIÓN 
 
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN         
 
Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas 
Manipular con guantes y careta homologada. 
 
 
 
 
 

 
Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 

(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 
lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente 

 

H315 - Provoca irritación cutánea 
P264 - Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación 
P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección, máscara de 
protección, gafas de protección 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua 
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico 
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas 

 


