
TRANSFLO® FULVIC 40, debido a su concentración 
elevada de ácidos fúlvicos, es una adecuada fuente 
de materia orgánica para todo tipo de cultivos, 
favoreciendo las propiedades químicas, físicas y 
microbiológicas del suelo. TRANSFLO® FULVIC 40  
favorece el desarrollo radicular y la asimilación de 
nutrientes y agua, además de aportar los nutrientes 
adecuados para una renovación constante de la raíz. 
TRANSFLO ® FULVIC 40 mejora la estructura del 
suelo al enriquecer el complejo arcillo-húmico, 
incrementando la macroporosidad (Infiltración del 
agua), así como la capacidad de retención de agua 
en suelos livianos. TRANSFLO® FULVIC 40  es una 
adecuada herramienta para corregir sales, en 
especial de metales que pudieran estar en exceso en 
la solución del suelo, formando complejos menos 
solubles, disminuyendo la asimilación por parte de la 
planta.

Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. No mezclar con 
Acaricidas. No mezclar con productos de marcada reacción ácida o alcalinas.
El producto utilizado bajo nuestras instrucciones cumple completamente su 
misión. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control, 
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso. 
Únicamente nos responsabilizamos  por la calidad contrastada del producto.
No es necesario adoptar precauciones especiales para el trasporte y 
almacenamiento.  Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.  En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al 
médico, con la etiqueta del producto. en el caso de contacto con los ojos y 
piel, lavar con abundante agua, sin refregar.

CARACTERISTICAS:

Notas de advertencia:

ABONO BIOESTIMULANTE ORGÁNICO ACTIVADOR DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Potasio (K2O) ……...................…………… 5% p/p

Materia Orgánica (MO) .....……………… 45% p/p

Ácidos Fúlvicos .................................. 40% p/p

LOTE: R050816

TRANSFLO® FULVIC 40 por poseer azúcares 
naturales, puede presentar pequeñas decantaciones 
en el envase, sin generar pérdida de calidad del 
producto. Por este motivo se remienda agitar el 
producto antes de usar. Ante cualquier duda o 
inquietud, agradecemos que se comunique con 
nuestro departamento técnico, a 
tecnico@nutriscience.cl

Producto diseñado para aplicaciones 
al suelo o directo a la zona de raíces. 

Dosis general 60 a 80 L/ha Año, 
repartido en 3 a 4 aplicaciones 

durante la temporada.

Concentración Máxima estanque de 
riego: 35 Litros en 100 litros de agua.

Fabricado y Distribuido por Reacpro Ltda,
para NutriScience Ltda.   
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Email: ventas@nutriscience.cl

 As ……….. <1 ppm
 Cd ………. <1 ppm

 Pb ......... <1 ppm
 Hg …….... <1 ppm

METALES PESADOS:

DOSIS Y MODE DE EMPLEO:


