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¡U.S. Ag tiene las herramientas que necesita para llevar 

su producción de cultivos al siguiente nivel! Nuestras 

formulaciones de productos representan las mejores tec-

nologías y beneficios nutricionales que se encuentran en 

cualquier lugar.  

OC es solo un ejemplo de los productos de fertilidad or-

gánicos certificados que llevamos. Visite nuestro sitio 

web para obtener más información sobre nuestros otros 

productos que figuran en la lista de OMRI. 

Información de la aplicación 

Organic Carbón está diseñado para proporcio-

nar un aumento de energía, incrementado en 

tiempos de rápido crecimiento, desarrollo de cul-

tivos o tiempos de estrés. Producto de fertilidad 

para uso como iniciador y aplicación foliar para 

cultivos en crecimiento. 

 Arrancar: Aplique 32-64 oz en la                    

fila sobre la semilla.  

Aplicación foliar: 32 oz por acre por aplicación. 

Se puede aplicar con otros fertilizantes. aplica-

ciones También puede ser aérea aplicada al mis-

mo ritmo. 

Aplicar suelo:  64 oz por acre. 

Compatible con la mayoría de los fertilizantes y 

materiales de pulverización. Agitar antes de usar.  

Siempre prueba con el tarro antes de usar. 

 

Organic Carbon está pensado como un comple-

mento de un programa de fertilización regular y 

no puede, por sí solo, proporcionar todos los nu-

trientes que normalmente requieren los cultivos 

u otras plantas durante el año. 



Disponibilidad 

OC fue diseñada para mantener una alta dispo-

nibilidad de sus ingredientes patentados para la 

planta. La disponibilidad es clave. Los nutrien-

tes en OC están disponibles al 100% y están 

perfectamente equilibrados para garantizar un 

suministro uniforme a la planta. ¡Con OC usted 

simplemente obtiene el mejor producto que su 

dinero puede comprar! 

Cuando usas lo mejor 

¡Crece lo mejor! 

Los cultivos tratados con OC producen enormes 

rendimientos. El OC es un potente concentrado 

que estimula el sistema inmunológico de las 

plantas. Pone la planta en marcha para acelerar 

el crecimiento y mejorar la salud general de la 

planta. Ha demostrado ser un elemento de cam-

bio en cuanto a la forma en que tradicionalmen-

te consideramos la fertilidad de las plantas. Uti-

lizado en la fila de la semilla, el suelo aplicado 

o la alimentación foliar OC produce resultados. 

Sistema de entrega revolucionario  

Una razón importante por la que OC funciona 

tan bien es su sistema de entrega. Otros produc-

tos nunca pueden entregar completamente sus 

nutrientes a la planta y se desperdician. Sin em-

bargo, el OC penetra a través de la capa de cera 

de la hoja de la planta de una manera altamente 

eficiente, asegurando que todos los nutrientes 

son recibidos internamente por la planta.  

Esto hace toda la diferencia! 

Salud vegetal 

Por la entrega de OC y la disponibilidad de sus nu-

trientes, la respuesta de la planta a OC ha sido feno-

menal. A continuación se presentan algunos de los 

beneficios que hemos visto: 

BALANZAS pH DEL SUELO 

MEJORA LA FOTOSINTOSIS 

AUMENTA NIVELES DE BRIX DE PLANTA 

AUMENTA LA VIDA ÚTIL DEL CULTIVO 

AUMENTA EL CONSUMO DE                          

NUTRIENTES 

AUMENTA LA ACTIVIDAD MICROBIANA 

PROMOCIONA LAS BACTERIAS                      

BENEFICIOSAS 

AUMENTA EL NIVEL DE CARBONO                

EN EL SUELO 

AUMENTA LA PRODUCCIÓN Y EL               

RENDIMIENTO 

RESTAURA EL BALANCE BIOLOGICO         

DEL SUELO 

MEJORA DE LA RESISTENCIA NATURAL DE 

LAS PLANTAS A CONDICIONES EXTREMAS 

DEL CLIMA 

ESTIMULA Y AUMENTA LA PRODUCCIÓN 

DE AMINOÁCIDO Y PROTEÍNAS 


