
CONTENIDO NETO: 1 Kg.
Fertilizante concentrado en polvo.
Fertilizante 100% soluble en agua.

SUMÁ TECNOLOGÍA
 Aumentá el peso de tus cosechas



FERTILIZANTE COMPLEJO CRISTAL
PARA USO FOLIAR, FERTIRRIEGO O AL SUELO

Nitrógeno Total sin nitratos (N) 5.0%

Fósforo asimilable                         2.1%

Potasio soluble (K)                        37.5%

Zinc (Zn)                                              0.1%

Cobre (Cu)                              0.05%

Cobalto (Co)                      0.001%

Boro (B)                             0.02%

Contiene trazas de Manganeso y Molibden
Grado: 5 - 2.1 - 37.5         Grado equivalente: 5 - 5 - 45       Reacción en el suelo: Ácido   Índice: 11

Planta inscripta en SENASA 078 Resolución número 708/97 – Inscripción en Iscamen N°045

GENERALES DEL PRODUCTO: 
HARVEST MORE 5-5-45 es un fertilizante concentrado en polvo 100% 
soluble en agua para ser usado en aplicaciones foliares, riego tecnificado 
o localizado al suelo. 
Su aplicación se recomienda durante las etapas de crecimiento y llenado 
de frutos ya que se encuentra especialmente formulado para movilizar 
los azúcares de las hojas a los frutos y órganos de almacenamiento, incre-
mentando rendimiento y calidad.
HARVEST MORE 5-5-45, contiene en un solo producto los macronutrien-
tes y micronutrientes, necesarios para un óptimo equilibrio nutricional 
de las plantas en el estado de desarrollo para el cual está recomendada.  
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Uso exclusivo como fertilizante. Diluir en agua antes de usar. No aplicar 
en días calurosos o de gran insolación. Se recomienda evitar pulverizar 
en las horas de mayor calor.
HARVEST MORE 5-5-45 cuando es aplicado con agroquímicos, debe se-
guirse el siguiente orden de mezclado:
1°: Agua – 2°: HARVEST MORE -  3° : Plaguicida
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Su formulación y alta solubilidad, permite la aplicación a través de 
equipo terrestre, avión y/o equipo de fertirrigación. En todos los casos 
se debe lograr una aplicación uniforme del cultivo para lo cual hay que 
calibrar los equipos en forma correcta.
Las dosis podrían variar de acuerdo a situaciones específicas de condi-
ciones de aplicación, suelo o cultivo. Para mayor información solicite 
asesoramiento al ingeniero agrónomo de su zona.
COMPATIBILIDAD:
Harvest More 5-5-45 ® es compatible con la mayoría de los plaguicidas 
de uso común por lo que permite ser aplicado con distintos tratamien-
tos fitosanitario. No obstante, antes de utilizar en mezcla con otros pro-
ductos, se debe realizar una pequeña prueba a escala para evaluar la 
compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fito-
toxicidad para los cultivos. Para mayor información sobre la compatibili-
dad de mezcla de este producto con agroquímicos, consulte a un Inge-
niero Agrónomo.

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común 
incorporados al suelo.
Las dosis descriptas son indicativas, pudiéndose variar según análisis de suelo y/o foliar y el 
consejo del ingeniero agrónomo de la zona,
Se recomienda para lograr un uso óptimo del producto: respetar momento de aplicación / 
lograr una cobertura correcta.
Para lograr un mejor mojado de las hojas se deberá utilizar con el agregado de un 
tensioactivo (no iónico- no polar, en concentraciones entre 0,5 y 1 %) o conjuntamente con 
plaguicidas.
No exceder las dosis indicadas, podría existir riesgo de fitotoxicidad.

Condiciones de Venta: 1- El vendedor y/o fabricante garantiza exclusivamente que este 
producto contiene los ingredientes y niveles especificados en la etiqueta. 2- Como el 
almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del 
vendedor y/o fabricante, eventuales daños a causa del almacenamiento u otras 
condiciones de uso introducidas por el usuario de manera diversa o por encima de las 
especificadas por el vendedor y/o fabricante no son de su responsabilidad.

Cereales y Oleaginosas 2.5-4 kg/ha 1 a 2 aplicaciones separadas en 15 días sobre el final del ciclo.

Hortícolas 5 kg/ha 3 aplicaciones quincenales, a partir del cambio de color.

Frutales 

5 kg/ha o 5 kg/1500 l 
de agua

10 kg/ha

Foliar: 3 aplicaciones a los 45, 30,15 días antes de cosecha.

Fertirriego: 3 aplicaciones a los 45, 30,15 días antes de cosecha.

SENASA: Nº 16.057
CONTENIDO NETO:  25 kg. 

ORIGEN: MEXICO                                            

Stoller Argentina S.A.
Calle pública s/n – Barrio Aeropuerto

(Av. Japón 1200 y acceso av. Juárez Celman)
– CP 5009 – Córdoba – República Argentina

Telefax: (0351) 4995004 – info@stoller.com.ar 
 www.stoller.com.ar – 0810 888 STOLLER (7865)

Origen: México
TECNOLOGÍA: STOLLER ENTERPRISES, INC. - Houston, TEXAS –USA


