
Análisis garantizado 

Nitrógeno total (N) …………….  4.00% 

Nutrientes típicos suministrados:  

Fósforo Disponible (P205)… ..     0.24% 

Boro (B) ……………………….  0.001% 

Calcio (Ca) ……………………  0,28% 

Carbón   (C) ………………………5.72% 

Cobalto (Co). ……………………. 0.003% 

Cobre (Cu) .. ……………………  0,001% 

Hierro (Fe) ……. ……………… .. 0.004% 

Manganeso (Mn) ……… ... ……  0.06% 

Molibdeno (Mo) …………… ..  0.001% 

Níquel (Ni) …………………… ... 0.007% 

Zinc (Zn) ... ... ……………………0,003% 

Derivado de: urea, ácido bórico, sulfato de cobalto, amonio sulfato, 

ácido fosfórico, sulfato de manganeso, carbonato de calcio, sulfato 

de zinc, sulfato ferroso, molibdato de amonio, Nitrato de níquel, 

sulfato de cobre, surfactante patentado. Fuentes de Carbón  - sustan-

cias de glucosa colectiva de la siguiente manera: fructosa como ceto-

sa levorotatoria, glucosa monosacárido, C6H12O6 en varios formas, 

que incluyen pero no se limitan a: disacáridos, un grupo de carbohi-

dratos, como la sacarosa y la lactosa, que producen monosacáridos 

Tras la hidrólisis, y disacáridos, como hidratos de carbono. Incluyen-

do pero no limitado a glucosa y alta fructosa,  C6H12O6  invierte los 

azúcares, una mezcla de las formas dextrorotatorias de glucosa y 

fructosa; polisacáridos adicionales que incluyen, pero no limitado a 

azúcar morena cruda, miel cruda y melaza. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

C4 es un fertilizante de alimentación foliar y un portador químico 

para mayor efectividad. C4 contiene un Paquete de micronutrientes 

altamente concentrado y esenciales que consiste en minerales traza, 

Carbohidratos complejos, azúcares de gama alta, vitaminas, amino. 

ácidos, enzimas, nitrógeno de liberación lenta y se entrega en el plan-

ta por un potente surfactante orgánico (ver I.F.C. para más informa-

ción). C4 enciende el sistema inmunológico de las plantas y pone la 

planta en marcha para acelerar el crecimiento y mejorar salud de la 

planta en general. Ha demostrado ser una manera novedosa. Cuando 

se trata de cómo tradicionalmente vemos la fertilidad de las plantas. 

C4 También fue formulado para ser un portador químico para aumen-

tar la Eficacia general de las aplicaciones de herbicidas / fungicidas. 

Alimentar La planta y limpiar la tierra con cada pasada. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

C4 se fabrica utilizando los materiales de más alta calidad en el mercado. Maximiza la  

penetración y absorción del tejido vegetal. el Fertilizante foliar C4 está formulado en forma 

líquida para hacer su aplicación con un equipo de atomizador  lo más simple y fácil posible. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Utilizar como fertilizante de aplicación foliar para cultivos en crecimiento y como distribu-

ción con otros fertilizantes, herbicidas, fungicidas y pesticidas. Advertencia: hacer no 

mezclar más fuerte que  20: 1 ; Puede ser perjudicial para el cultivo en crecimiento. 

CANTIDADES DE USO RECOMENDADAS 

Aplicación en tierra: 16 oz por acre al aplicar una mezcla de hasta 10 galones por acre. 

Al aplicar una mezcla de más de 10 galones por acre, agregue un adicional 1 oz C4 por 

galón sobre la tasa de 10 galones por acre. Ejemplo: La mezcla total que se aplicará por 

acre es de 11 galones; use 17 oz C4 por acre.  C4 también se puede usar de manera efecti-

va a tasas más bajas de 6-8 oz por acre como un Soporte para otros fertilizantes y produc-

tos químicos.  

Aplicación aérea: 6 oz por galón cuando la mezcla total no exceda de 2 galones por acre 

Cuando aplique una mezcla de más de 2 galones por acre, use 16 oz C4 por acre. 

BENEFICIOS DE LOS MACRO Y MICRO NUTRIENTES: 

Boro: Esencial para el nuevo crecimiento y en las etapas de polinización y reproduc-

ción.  Ayuda a mantener los balances de azúcar y almidón. 

Calcio: Vital para la división y formación celular.  Regula la distribución 

de otros nutrientes a la planta y también participa en la Activación de 

ciertas enzimas vegetales. 

Carbono: El elemento estructural básico de toda vida. Fuente de energía 

para toda la vida vegetal.  Componente molecular básico de carbohidra-

tos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos 

Cobalto: Requerido para la fijación de nitrógeno por microorganismos y 

nódulos radiculares. 

Cobre: Activo en la activación de enzimas y en la formación de proteí-

nas. 

Hierro: juega un papel en la respiración, la transferencia de energía y la 

formación de clorofila. 

Manganeso: Esencial para el desarrollo de clorofila y sistemas enzimá-

ticos. 

Molibdeno: Ayuda en la fijación de nitrógeno. 

Níquel: Fomenta la germinación de las semillas. Desempeña un papel en 

el crecimiento y el metabolismo de las plantas, incluido el metabolismo 

del nitrógeno y la absorción de hierro. 

Zinc: Ayuda a la tolerancia al estrés, aumenta el desarrollo de la raíz y 

aumenta el crecimiento. 

PRIMEROS AUXILIOS: Consulte la hoja de MSDS o para obtener 

más información, comuníquese con el 770-927-3206 o visítenos en 

línea en www.UnitedStatesAg.com. 

AVISO - LEER CUIDADOSAMENTE 

Condiciones de venta - Garantía limitada y limitaciones de responsabilidad y recursos. Las instrucciones en esta etiqueta 

se consideran confiables y deben seguirse cuidadosamente. Control insuficiente de plagas y / o lesiones en el cultivo al 

cual El producto aplicado puede resultar de la ocurrencia de eventos extraordinarios o inusuales. condiciones climáticas 

o la falta de seguir las instrucciones de la etiqueta o buena prácticas de aplicación, todas las cuales están fuera del control 

de U.S. Ag, LLC o vendedor. El incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta puede causar daños a los cultivos, 

animales, El hombre o el medio ambiente. U.S. Ag, LLC garantiza que este producto cumple con la descripción química 

en la etiqueta y es razonablemente adecuada para el propósito mencionado en las instrucciones de uso sujetas a los 

factores mencionados anteriormente que son más allá del control de U.S. Ag, LLC. La obligación de U.S. Ag, LLC es 

limitada 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 

una garantía implícita de comercialización o adecuación para cualquier propósito particular, y no existe tal garantía Será 

implícito por ley. Esta etiqueta está disponible solo con fines informativos y puede o no puede ser Aprobado en todos los 

estados. 

Alimentación foliar y distribución químico 

http://www.UnitedStatesAg.com/

