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CleanGreen I.F.C. Es el ayudante 

más avanzado disponible en el 

mercado hoy en día. No solo I.F.C. 

aumenta la eficacia química, pero 

también cumple con los estándares 

estrictos de ser un producto limpio 

certificado por OMRI. 

La capacidad de transportar mate-

rial de pulverización de manera 

más eficiente con tasas de absor-

ción más altas que la competencia, 

además de contar con la certifica-

ción OMRI, ha propulsado a 

I.F.C. a su lugar como el mejor 

ayudante en el mercado hoy! 

Obtenga Fertilizar la Planta 

En donde lo necesita! 

Hacer que los productos químicos 

funcionen  Rápida  y  eficazmente  

Es mas difícil hoy en dia. 

U.S. AG, LLC  

7504 Lone Oak Rd | PO BOX 368  

Hogansville, GA 30230 

Phone: 706-637-1111 

Website: www.UnitedStatesAg.com  

U.S. Ag, LLC no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas con respecto a CleanGreen® C4. 

Fabricante y la obligación del vendedor limitada al reemplazo del producto por material defectuoso 

solamente. Ni vendedor ni fabricante será responsable de cualquier lesión, pérdida o daño que surja 

directamente o, en consecuencia, del uso indebido o la incapacidad de utilizar el producto.  

El mejor ayudante 

del mercado. 



Productores y aplicadores comerciales 

en todo Estados Unidos están utilizando 

y comprando uno de nuestros productos 

más vendidos I.F.C. ¡Porque funcio-

na!, Estudios, pruebas intensivas y co-

mentarios de los usuarios han llegado a 

la conclusión de que  El ayudante I.F.C. 

aumenta la eficacia en todo lo que se 

aplica con; Abono químico  y / o foliar, 

De hecho, la mayoría de los comentarios 

sugieren que somos capaces de  ayudar 

con I.F.C a los productos químicos con 

las mas bajas tasas recomendada por los 

fabricantes y  aún así tener excelentes 

resultados; Además, las aplicaciones de 

fertilizantes foliares ahora están mos-

trando grandes mejoras en la producción 

de cultivos utilizados con I.F.C. 

Use menos químicos 

y tenga 

¡Mejores resultados! 

“Utilicé I.F.C. con la menor dosis re-

comendada de herbicida y tiengo mis 

campos limpios. 

Mis vecinos han estado rociando las 

dosis completas de herbicida sin 

I.F.C. y sus  campos se llenan de ma-

leza . I.F.C. ¡Es indiscutiblemente la 

mejor solución para las malas  hierbas 

difíciles de matar! " 

-GA Cultivador de Algodón 

Eficaz 

Asequible 

Fácil de usar 

Se esparce en minutos 

I.F.C.  
Es el último ayudante 

que necesitarás comprar; 

Es muy Bueno !!! 

“Usando I.F.C. con mis rociadores de soja: 

los bichos y los hongos desaparecieron,  

mis campos están limpios  

y lo mejor ¡  

Los rendimientos han aumentado! ” 

MN Productor De Soja 

Direcciones de uso general 

I.F.C. es un adyuvante no iónico natural 

diseñado para mejorar el rendimiento 

de los fertilizantes, pesticidas y otros 

productos agrícolas al aumentar su ca-

pacidad de ser llevado con eficacia en 

el tejido de la planta .  

Tasas de aplicación recomendadas  

Mix I.F.C. 1 oz por galón de solución. 

Se puede usar hasta 2 oz por galón para 

maximizar la efectividad.  

Compatible con la mayoría de los ferti-

lizantes, pesticidas y otros materiales de 

rociado. 


