
Un Revolucionario producto de 

fertilidad que combina los mejo-

res elementos nutricionales  para 

la planta con los mejores resulta-

dos. Nuestro producto ha despla-

zado a un segundo lugar a los 

otros productos usados para ferti-

lidad. Simplemente no hay otro 

producto en el mercado que pueda 

competir con F14!  

Excelente logro 

CleanGreen F14 es  

Bajo Costo! 

Limpio 

Eficiente! 

Paquete Foliar Premium 

La Fórmula de F14  ha fijado un alto 

estándar para la  alimentación foliar  

en el  mercado!  

Alimento perfecto para sus cultivos! 

Mejor rendimiento a través  

de una nutrición adecuada 

Llámenos Hoy  - F14          

Trabajar para Usted! 

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.  

U.S. AG, LLC  

®

Paquete de  

Fertilización y 

Alimentación Foliar  

www.UnitedStatesAg.com 



Crecen los Mejores Cultivos  

El mejor  programa de cosecha que propor-

ciona todos los nutrientes esenciales para el 

máximo crecimiento de la planta ! 

A diferencia de la mayoría de los fertilizantes 

de aplicación foliar, nuestro producto consis-

te en un paquete premium que proporciona 

los nutrientes esenciales  necesarios para  la  

planta. 

F14 proporciona el mineral de la huella de 

carbono, azúcares, nitrógeno, húmicos y una 

excelente entrega al sistema interno de la 

planta. 

CleanGreen F14 puede hacer una gran 

mejora en la producción de cultivos! 

Nuestro producto ha sido formulado cuida-

dosamente para garantizar que sus cultivos 

obtengan la mejor nutrición posible!   

Mejora la fotosíntesis de la planta. 

Crecimiento vigoroso de la planta. 

Mayores niveles de Brix. 

Cultivos mas fructíferos. 

Incrementa la maduración de  

la planta. 

Mayor tolerancia a la sequía. 

Mejorar vitalidad de la planta.  

Elimina la necesidad de  

fertilizantes químicos.  

Mejora la salud de las plantas. 

Aumenta la actividad microbiana. 

Mayor rendimiento. 

Menor costo de producción 

F14 contiene un amplio espectro de pro-

ductos para satisfacer todas las necesidades 

de la planta, logrando ser mas económico 

que comprarlos  todos por separado. Me-

diante la incorporación de los nutrientes 

esenciales en un solo producto. 

Con F14 usted reduce drásticamente el cos-

to de los insumos.   

Aumenta las ganancias 

El sistema de entrega de nutrientes con F14 

es lo que lo distingue de todos los demás pro-

ductos existentes en el mercado y es la clave 

por la cual los cultivos con F14  tienen un 

mayor crecimiento.  

Las pruebas y los testimonios concluyen que 

causa un enorme impacto en la calidad y el 

rendimiento. 

Los agricultores comentan que con F14 se 

logran las mejores cosechas que han tenido! 


