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DIAMOND FUL-GROW GOLD ÁCIDO FÚLVICO DE ALTA PUREZA 

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Bioestimulante- enmienda orgánica

El compuesto Ful-Grow Gold formulado a base de ácidos fúlvicos purificados, es  
considerado un micro-bioestimulante, ideal para usar en aplicaciones foliares en 
todo tipo de cultivo y bajo cualquier condición. Es un bioestimulante natural  y  
acelerador de los metabolismos de crecimiento y producción en los cultivos. Sus 
características exclusivas  de ser una  pequeña molécula y excelente agente que-
lante, le permiten  penetrar fácilmente a nivel celular, actuando como potenciador  
de los nutrientes y/o pesticidas que se agreguen conjuntamente.  Estos complejos 
son fácilmente absorbidos por las hojas de las plantas aumentando notablemente 
la eficiencia de las aplicaciones foliares. En combinación con fertilizantes, permite 
obtener mayores benefi cios del programa de fertilización y permite reducir la can-
tidad de nutrientes aplicados por medios foliares.

 Estimula naturalmente el metabolismo de las plantas
 Aumenta la actividad enzimática y biológica.
 Actúa como un catalizador en la respiración de las plantas
 Incrementa la permeabilidad de las membranas celulares
 Detoxifica efectos de herbicidas y contaminantes. 
 Incrementa la división y elongación celulares
 Ayuda en la síntesis de clorofila
 Aumenta la tolerancia a la sequía y previene el marchitamiento
 Restaura el balance electroquímico de la célula.
 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico

Los beneficios de utilizar FUL-GROW GOLD en aplicaciones foliares son:
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RECOMENDACIONES DE USO:

- Dosis:

- Aplicaciones:

-

- Preparación:

COMPATIBILIDAD:

PRESENTACIÓN:
Botella de 1 lts FUL-GROW GOLD

Puede ser utilizado por si solo o en mezclas en aplicaciones foliares de: FERTILI-
ZANTES | PESTICIDAS | HERBICIDAS | FUNGICIDAS Producto registrado 
para producción orgánica. Para una correcta dosificación, uso y momento de 
aplicación del producto, lea atentamente la etiqueta del envase y consulte con su 
Ingeniero Agrónomo. Su principal aplicación es de uso foliar como un fertilizante 
líquido de bajo pHs y/o agentes de control de sanitario.

La cantidad y el momento de aplicación depende de la etapa del cultivo que se 
quiera estimular. Consultar con su asesor agronómico.

Controlar la calidad del agua a utilizar, previamente. Llenar la mitad del tanque, 
luego colocar Fulgrow gold, mezclar y colocar al final los de más agroquímicos a 
mezclar, completar la carga con nagua y mezclar. Es importante Contemplar la 
recomendaciones de las etiquetas de los agroquímicos acompañantes en la mezcla.

• En cultivos de frutas=3-6lts/ha, por aplicación. Junto a Fertilizantes insecticidas 
o herbicidas
• En cultivos de granos o praderas=4-7lts/ha, por aplicación. Junto a Fertilizantes 
insecticidas o herbicidas
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