FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO
PLATINA 75
NÚMERO DE REGISTRO
No procede.
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Aminoácidos libres (L-triptófano)………………………………. 7,4 % p/p (75g/l)
Nitrógeno total………………………………………………………….. 1 % p/p (1,03 g/l)
Nitrógeno orgánico……………………………………………………. 1 % p/p (1,03 g/l)
pH 10
FORMULACIÓN
Liquido.
DESCRIPCIÓN
Producto a base de aminoácidos libres obtenidos por fermentación (proceso E. Coli en almidón) para
aplicación foliar.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

ATENCIÓN

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P280 Llevar gafas de protección, guantes de protección.
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.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
EUH401 A fi n de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente,
siga las instrucciones de uso.

PRESENTACIÓN
Envase de 1L.

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN Y DOSIS
Uva de mesa (especialmente var. Crimson) Aumenta el tamaño y calidad de las bayas.
Dosis: 1 - 1,5 l/ha bayas tamaño guisante y repetir a los 7 - 10 días.
Frutales de hueso: nectarino, melocotón, etc. Mejora los calibres y reduce la sensibilidad al cracking.
Dosis: 1 l/ha en G-H (caída de capuchón) y un segundo tratamiento a 7 - 10 días.
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Cerezo: Reducción de la sensibilidad al cracking. Dosis: 0,65 - 1 l/ha al cambio de color. Repetir según
climatología cada 7 - 10 días.
Manzano y peral: Mejora el calibre y la calidad del fruto y reduce la sensibilidad al cracking.
Dosis: 1 l/ha 2 semanas después de floración. Procurar buena cobertura pero sin exceso de agua.
Cítricos: Aumenta el tamaño de los frutos y mejora la homogeneidad de los calibres. Dosis: 100 cc/hl
después de la purga natural de los frutos. Puede hacerse un 2º tratamiento durante el verano. Se
recomienda en mezcla con Welgro Potasio.
Hortícolas de fruto: Aplicar durante el engorde comenzando en el primer desarrollo para aumentar el
tamaño de los frutos. PLATINA 75 también retrasa la senescencia del cultivo y mejora la calidad
de la flor. Dosis en riego: 1-2 l/ha y repetir el tratamiento semanalmente a razón de 1 l/ha. Dosis en
aplicación foliar: 0,7-1 cc/l. Repetir la aplicación a razón de 0,7 cc/l.
PRECAUCIONES
Según que mezclas o aguas, utilizar un regulador de pH.
No mezclar con cobre.
Guardar en un lugar oscuro, seco y protegido de las heladas.

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.
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