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Campos mas limpios 

Mayores rendimientos! 

Aplique CleanGreen® C4 por tierra o 

aire.   

Para la aplicación en tierra, rocíe a una 

velocidad de 16-32 onzas por acre en una 

mezcla de 5-10 gal. Aéreo Aplicar a una 

velocidad de 16-32 oz por Acre en una 

mezcla de 2 gal. 

Para obtener los mejores resultados, 

aplique en las primeras etapas de creci-

miento y justo antes de la floración. 

¡Nuestras bajas tasas de aplicación hacen 

que CleanGreen® C4 sea fácil de utilizar 

y también sea muy rentable! Se puede 

combinar de manera segura con todos los 

tipos de herbicidas, pesticidas y productos 

fertilizantes. Los costos elevados de los 

insumos químicos y de los cultivos pue-

den compensarse al incluir C4. 

Numero 1 en ventas  

Paquete de fertilidad foliar 

♦ Carbón   ♦ Nitrógeno  ♦ traza Minerales de 

azúcares ♦ Todo el sistema de entrega natural 

.  

“Una aplicación con C4 

Antes de la floración dio como 

Resultado 94 canastas de frijol ” 

Un incremento de 30 mas sobre la    

medida  al usar el producto! 
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Cultivos mas saludables 

A través de la utilización de C4 y sus nu-

trientes la respuesta de la planta  al utilizar 

C4 ha sido fenomenal. las plantas tratadas 

con C4 crecen y florecen con un nivel de 

salud que rara vez se ve. nuestros cultivos 

tienen la fuerza y salud como si fueran 

cultivados dentro de invernaderos con 

control manual. 

Resistencia de la planta más fuerte a 

Sequía, escarcha, granizo tipo esferas! 

Niveles de Brix superiores en la plantas ! 

¡Mayor actividad microbiana! 

Estimula el aminoácido y 

Producción de proteínas en la planta! 

Mejora la fotosíntesis 

Seguro de usar con todos los tipos de 

Herbicida, pesticida y 

Productos de fertilizante! 

Mejora la salud de las plantas 

Los cultivos tratados con C4     

producen enormes rendimientos.  

C4 es un potente concentrado foliar 

que mejora el sistema inmunológico 

de las plantas. Acelerar el crecimien-

to y mejorar la salud general de la 

planta. Ha demostrado ser un factor 

de cambio en cuanto a la forma en 

que tradicionalmente consideramos 

la fertilidad de las plantas. 

“ Con 2 apl icaciones  con C4 y  

se  produjeron 282 bul tos  de 

maíz  en t ierras  secas”  

Farmer  Test imonial   

Sistema de entrega             

revolucionario 

Una razón importante por la que C4 fun-

ciona tan bien es su sistema de alimenta-

ción. C4 penetra a través de la capa de 

cera de la hoja de la planta de una mane-

ra altamente eficiente, asegurando que 

todos los nutrientes son recibidos inter-

namente por la planta. 

Disponibilidad 

C4 fue diseñado para mantener una alta dis-

ponibilidad de sus ingredientes patentados 

para la planta. La disponibilidad es clave. 

Los nutrientes en C4 están disponibles al 

100% y están perfectamente equilibrados 

para garantizar un suministro uniforme en la 

planta.  

¡Con C4 usted simplemente obtiene el me-

jor producto que su dinero puede comprar! 

Cuando usas lo mejor 

¡Crece lo mejor! 


