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FICHA TÉCNICA MERIT AZUL
1. NOMBRE COMERCIAL
MERIT AZUL
2. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

Avenida Amazonas No. 4080 y calle UNP. Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, Piso 7, Quito
Ecuador. Telf. 593 (2) 243 – 2775/ 243-2457. P.O.Box: 17-01-3279.
E- mail: pablo.quirola@sumitomocorp.com
3. NÚMERO DE CÓDIGO
03048837
4. TIPO DE PRODUCTO
Fertilizante
5. COMPOSICIÓN
Nitrógeno(N)
7%
Fósforo (P2O5)
5%
Potasio (K2O)
3%
Manganeso (Mn)…………………0.1%
Boro (B)………………………….0,2%
Hierro (Fe)……………………….0,08%
Cobre (Cu)……………………….0.05%
Zinc (Zn)…………………………0.05%
Molibdeno………………………..0.07%
6. FORMULACIÓN
Líquido soluble
7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
INICIO DEL CULTIVO
MERIT AZUL, es un fertilizante completo para aspersiones al follaje que permite balancear
los desequilibrios existentes en el suelo y proporcionar una adecuada nutrición en las
plantas; ayuda o reduce el problema de plagas y enfermedades por la presencia de fósforo
orgánico (poli fosfito), que pasa a formar parte de las paredes celulares, haciéndolas más
resistentes e induce a la formación de fitoalexinas
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8. MODO DE EMPLEO
Aplicar por vía foliar, disolviendo en un recipiente pequeño la dosis recomendada de MERIT AZUL,
agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y
complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Aplicar en las
horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde
9. DOSIS GENERAL
500 g (413 cm3) de MERIT AZUL en 200 lt de agua.
10. ÉPOCA Y FRECUENCIA GENERAL

12. COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de uso común; a excepción
de los productos de reacción alcalina.
13. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
•
•
•
•

No coma, beba o fume durante las aplicaciones.
Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar
traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores.
Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón
después de cada uso.
Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.
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