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PELOTON
Fertilizante Foliar en Base a Fósforo,
Potasio, Magnesio y Zinc.
Composición química:
Fosforo (P205)
Potasio (K2O)
Magnesio (MgO)
Zinc (Zn)

p/v
44 %
7,4 %
5,9 %
3%

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL
PRODUCTO
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:
No contamine ríos, lagos y estanques con este producto, con sus
envases ni empaques.

Contiene: 440 gramos de fósforo, 74 gramos de potasio, 59 gramos de
magnesio y 30 gramos de zinc por litro de producto comercial.Densidad 1,46.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y
aireados, manténgalo fuera de la radiación solar directa, proteger
contra la congelación, por encima de 5 ºC, lejos de alimentos, forrajes
y medicinas. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Manténgalo
en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado.

CONTENIDO NETO:

10 litros

(Empacado en cajas de 2 x 10 litros)
FABRICADO Y FORMULADO POR:
HEADLAND AGROCHEMICALS LTD.
RectorsLane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, INGLATERRA.
Telf.: (44) 0-1244537370.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

www.agrosupport.cl

Calle 10 Oriente nº 98, Machali-Rancagua. Chile Teléfono: (56)977497417

ELEMENTOS DE ETIQUETA (CLP):
INDICACIONES DE PELIGRO:
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
PALABRAS DE ADVERTENCIA: Peligro
CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el
pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
P305+351+338: 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.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en.
INGREDIENTES PELIGROSOS: FOSFATO DE ZINC
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NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA
INSTRUCCIONES DE USO:
Antes de abrir el recipiente, agitar bien. Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad con agua e iniciar la agitación del agua. Agregar la cantidad
de Headland Peloton requerido y luego el resto del agua. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo.
No aplicar este producto si el sol es muy fuerte o la temperatura supera los 25°C. En caso de ser necesario, haga la aplicación durante las
horas de la tarde o bien temprano en la mañana.
COMPATIBILIDAD:
No hacer mezclas de tanque con formulaciones de pyridate. Consulte siempre el Manual Headland Agrochemicals Ltd. para verificar la
información sobre compatibilidades.
FITOTOXICIDAD: No es Fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.
METODO DE APLICACIÓN: Aplicación foliar terrestre y aérea.

CULTIVOS

Dosis: l/ha

Para todos loscultivos; Maíz, papa, trigo, triticale, avena,
2.0 a 5.0 l/ha
cebada, lupino y otras leguminosas, canola de otoño y de
primavera.
Frutales; Pomáceas, cereza y carozos, nogal, almendro,
cítricos, palto, etc.
Arándanos y otros berries.
Parasemilleros; hortalizas, forrajeras, cereales, canola, etc.

NUMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

Frecuencia y Volumen de de Aplicaciones
Puede aplicarse cada 7 a 10 días como sea requerido para
satisfacer las necesidades nutrimentales del cultivo o especie.
Para aplicaciones aéreas usar de 25 a 40 l/ha de agua.
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