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  Intereses Agronómicos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

AMPLI NP es un fertilizante de aplicación foliar para todo tipo de cultivos.

AMPLI NP mejora la eficacia de los tratamientos a los que se incorpora, 
favoreciendo una mayor retención y penetración.

AMPLI NP es un gran compatibilizador de los caldos de tratamiento.

AMPLI NP es un fertilizante foliar que aplicado junto a herbicidas favorece la aplicación 
gracias a sus siguientes efectos:

• Compatibilizador: mejora la homogeneidad de la mezcla y la compatibilidad entre diferentes 
herbicidas.

• Antiespumante-acondicionador: evita la formación de espuma en los caldos de tratamiento.
• Antideriva
• Penetrante: favorece la penetración del herbicida en la planta, maximizando su actividad y 

disminuyendo el tiempo de muerte de las malas hierbas.
• Retención-mojante-humectante: mejora la calidad de la aplicación.

  Modo de Empleo

DOSIS GENERAL CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

· Foliar: 0,5-1 L/ha por aplicación en todos los cultivos. 

 APLICACIÓN FOLIAR

 · TODOS LOS CULTIVOS - Incorporar en primer lugar al tanque de tratamiento.

Respetar el orden de estas operaciones:

1)  Llenar el agua con tres cuartas partes 
del tanque de pulverización y conectar 
la agitación del pulverizador.

2)  Añadir los distintos productos destinador 
a regular el PH.

3)  Sin dejar de agitar, incorporar AMPLI 
NP.

4)  Añadir la cantidad necesaria de 
herbicida.

5)  Complementar el volumen del tanque 
con agua.

6)  Realizar el tratamiento sin parar la 
agitación del tanque.

Después de cada aplicación se recomienda 
la limpieza de los equipos de pulverización 
y maquinaria agrícola con PRIMACLEAN. 

En caso de mezcla con otros productos, 
efectuar siempre una prueba previa. 
Incorporar este producto después de las 
formulaciones en polvo. Igualmente puede 
consultar con DE SANGOSSE IBÉRICA para 
obtener consejo.

Precauciones Generales

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las 
aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, 
todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias 
específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición 
indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que 
facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación 
de este formulado con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

   Composición y Características
ELEMENTOS N P2O5 K2O MgO SO3 CaO B Cu Fe Mn Mo Zn Co

Peso/Peso %  7,4  1,7   7,5        

Peso/Volumen (unidades en g/L) 76,6 17,6  77,6        

Formulación: Tecnología De Sangosse

Aplicación: Foliar 

Presentación: 1 L (720 L) palet / 5 L (800 L) palet

Condiciones de almacenamiento: Guardar en un área fresca, bien ventilada. 
Mantener el contenedor herméticamente 
cerrado.

Forma: Líquido - (SL)

Densidad: 1,035

AMPLI NP
FERTILIZANTE QUE MAXIMIZA EL RENDIMIENTO DE LAS APLICACIONES
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