
Fertilidad inicial y foliar. 
®

Estimulante del crecimiento  
para las plantas 

Análisis garantizado 
Total Oxido de potasio soluble (K20) .......... 01.00% 
Nutrientes típicos suministrados: 
Nitrógeno total (N) ……………………..… <0.20% 
Fósforo disponible (P205)… ……………….0.005% 
Boro (B) …………………………………… 3 mg 
Cobre (Cu) .. ………………………………. 3mg 
Hierro (Fe) ……. ……………… ................55 mg 
Magnesio (Mg) ……… ... ………………. .0.022% 
Manganeso (Mn) ... ... ... ... ... ... ... ... …... .70 mg 
Sodio (Na) ……… ... ……… ……………..0.08% 
Azufre (Su) …………………… ………...0.033% 
Zinc (Zn) ... ... …………………… ………5 mg 

Derivado de: Alga (Ascophyllum nodosum) 

Algas (Ascophyllum Nodosum) contiene lo siguiente: 

Alginatos: los polisacáridos complejos que contienen alineación 
ácida (alineación)  y sodio se alinean como los componentes princi-
pales, yodo, fucoidán y laminarina (ésteres de polisacáridos sulfata-
dos) 

Aminoácidos libres: ácido aspártico, treonina, ácido glutámico, 
alanina Hidrólisis ácida: alanina, ácido aspártico, arginina, ácido 
glutámico,  glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, 
prolina, serina, treonina, tirosina, valina ,        vitaminas de - A, B1, 
B2, B3, B12, C, D, E, K, caroteno, biotina, ácido fólico, niacina, 
riboflavina,  

carbohidratos  de tiamina: ácido anginc, laminarina, manitol, mi-
nerales naturales quelados,  calcio, magnesio, fósforo, potasio, so-
dio,  

proteínas y lípidos,  

enzimas digestivas, amilasa, lipasa, lipasa, lipoproteína  

Conservantes naturales - Sorbato de potasio y ácido cítrico. Ele-
mentos traza: plata yodada,  boro, hierro, bario, carbono, selenio, 
calcio, cobre, flúor, zinc, cadmio, tirosina, serina, potasio, magnesio, 
manganeso, titanio, praliné, sílice. Molibdeno, Nitrógeno, Oxígeno, 
Cilices, Sodio, Azufre, Estroncio, Circonio, Bromo, cerio, cesio, 
galio, indio, platino, paladio, torio, rodio, bismuto, berilio, cromo, 
níquel, lantano, osmio, teluro, talio, silicio, niobio, tungsteno, hidró-
geno, germanio, antimonio. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PGS es un iniciador líquido y un producto de alimentación foliar 
formulado para mejorar la germinación de semillas, el desarrollo de 
la raíz, aumentar. rendimiento, mejorar la absorción de nutrientes y 
la fertilización, mejorar el estrés resistencia, y mejorar la calidad 
general de la planta. 

INFORMACIÓN GENERAL 
El contenido de PGS se extrae de las células del alga 
(Ascophyllum Nodosum) mediante una tecnología exclusiva. Mu-
chos de los ingredientes más beneficiosos y activos están siendo 
dañados por la mayoría de los procesos convencionales. Nuestros 
procesos de extracción son los menos destructivos de todos, ya que 
no disolvemos el alga Ascophyllum Nodosum en una solución. 
Son los carbohidratos, polisacáridos, ácidos orgánicos, aminoáci-
dos, vitaminas, proteínas, lípidos, enzimas y macro y micronutrien-
tes naturales que desempeñan un papel clave en el impulso de to-
dos los aspectos del crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Nuestros extractos de productos han sido demostrados  
por investigaciones independientes para mejorar los cultivos: 

• Salud vegetal y aptitud fisiológica • 
• Fotosíntesis • 

• Contenido de clorofila • 
• Niveles de antioxidantes de plantas • 

• Resistencia de la pared celular • 
• Tolerancia al estrés • 

• Resistencia a las enfermedades • 
• Mejorar los rendimientos • 

• Tolerancia a la sequía • 
Debido a que estas notables plantas absorben los nutrientes del 
océano directamente, son una fuente increíblemente rica con todos 
los nutrientes que contribuyen al crecimiento y la salud de las plan-
tas, todo en perfecto equilibrio. 
INSTRUCCIONES DE USO 
Inicio: El uso en la fila de la semilla o transmisión se aplica en la 
siembra. Puede usarse con la mayoría de los otros productos de 
fertilidad.  
Tratamiento de semillas: Es seguro de usar en todos los cultivos 
como tratamiento de semillas antes de plantar.  
Alimentación foliar: Puede aplicarse con la mayoría de los otros 
productos de fertilidad y químicos aplicados. 
CAMTIDADES  DE USO RECOMENDADAS 
Inicio: aplique 32-64 onzas por acre en la fila de la semilla. Trata-
miento de semillas: aplique a semillas a una tasa de 16 oz por 
bushel.   
Alimentación foliar: aplique a una tasa de 32-64 oz por acre. 
PRIMEROS AUXILIOS: Consulte la hoja de MSDS o para obtener más 
información, comuníquese al 706-637-1111 o visítenos en línea en 
www.UnitedStatesAg.com. 

AVISO - LEER CUIDADOSAMENTE 
Condiciones de venta - Garantía limitada y limitaciones de respon-
sabilidad y recursos. Las instrucciones en esta etiqueta se conside-
ran confiables y deben seguirse cuidadosamente. Control insufi-
ciente de plagas y / o lesiones al cultivo al que se aplica el produc-
to. Puede resultar de la ocurrencia de condiciones climáticas extra-
ordinarias o inusuales o el incumplimiento de las instrucciones de 
la etiqueta o las buenas prácticas de aplicación, todas las cuales 
están fuera del control de U.S. Ag, LLC o del vendedor. No seguir 
las instrucciones de la etiqueta Puede causar daños a cultivos, ani-
males, al hombre o al medio ambiente. U.S. Ag, LLC garantiza 
Este producto cumple con la descripción química en la etiqueta y 
es razonablemente adecuado para el propósito mencionado en las 
instrucciones de uso sujetas a los factores anotados por encima del 
cual están fuera del control de U.S. Ag, LLC. La obligación de los 
EE.UU. Ag, La LLC se limita al reemplazo del producto por la 
cantidad de material defectuoso comprobado solamente. U.S. Ag, 
LLC no ofrece ninguna otra garantía o representación de ningún 
tipo, expresa o implícito, en relación con el producto, incluida la 
garantía no implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósi-
to particular, y ninguna garantía de este tipo estará implícita por la 
ley. 
Esta etiqueta está disponible solo con fines informativos y puede o 
no ser aprobada en todos los estados 
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