Instrucciones de Uso

NIPAN LLC

®

Nickel Plus 5-0-0

Información General
Nickel Plus está recomendado para aplicación foliar
únicamente. Se encuentra inmediatamente disponible y
es absorbido rápidamente por el follaje.
Nickel Plus puede utilizarse en mezclas de tanque con
otros productos fertilizantes y plaguicidas. No se
recomienda utilizar Niquel Plus en aplicaciones al
suelo.
Nickel Plus se dispersa en agua agitando ligeramente.
Se pueden adicionar diferentes plaguicidas para su
aplicación conjunta con Nickel Plus. Se recomienda
seguir la siguiente secuencia de mezclado:
1. Agua

2. Nickel Plus

3. Plaguicida

Instrucciones de Almacenamiento
Almacenar en un lugar fresco y seco. Apile un máximo
de tres cubetas. Puede ser almacenado en una
instalación que no cuente con calefacción. Nickel Plus
es un producto de baja corrosividad. Los derrames de
este producto se pueden absorber utilizando arcilla o
algún otro material absorbente adecuado.

Garantía: NIPAN LLC garantiza que este producto se
encuentra conforme a las especificaciones químicas de
composición en la etiqueta y que es razonablemente
adecuado para el propósito indicado en la etiqueta sólo
cuando es utilizado de acuerdo con las instrucciones bajo
condiciones de uso normales. Es imposible eliminar todos
los riesgos inherentemente asociados al uso de este
producto. Ni esta garantía, ni alguna otra garantía de
comerciabilidad de idoneidad de un producto en particular
expresa o implícita, se extiende para el uso de este producto
contrario a las instrucciones de la etiqueta o bajo
condiciones anormales que el vendedor no pueda predecir
razonablemente, y el comprador asume el riesgo de tal uso.
Se puede obtener información acerca de los componentes
de este producto escribiéndole al fabricante.

Contenido Neto: 2.5 Galones / 9.46 Litros

Análisis Garantizado
Nitrógeno Total (N)………………..…..… 5.0%
Azufre (S)……………...………………… 3.0%
Níquel (Ni)……..……………...…….…... 5.4%
Derivado de la urea y del lignosulfonato de Níquel

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN:
Dañino si se ingiere. Evite el contacto con la piel, los ojos, y la ropa. Evite
respirar las nebulizaciones de la aspersión. Puede ocasionar irritación en la
nariz, la garganta, y/o la piel. Utilice gafas protectoras (gogles) y guantes
durante la manipulación de este producto. En caso de que ocurra contacto,
enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua durante varios minutos.

Instrucciones de Uso – Pacana
Para la corrección y prevención de la oreja de ratón en pacana, y
para reducir la pérdida de la nuez en junio y mejorar la resistencia a
la costra. Se recomiendan dos aplicaciones por temporada. Realizar
la primera aplicación para la corrección y la prevención de la oreja
de ratón y para reducir la pérdida de nueces; la segunda aplicación
mejora la resistencia contra la costra.
Primera aplicación: aplicar de 1 a 1.5 pintas por acre en el estado de
“paracaídas”.
Segunda aplicación: mediados de julio, aplicar de 1.5 a 2 pintas por
acre.

Para síntomas severos de oreja de ratón, y para tratar pacanas
recién trasplantadas, aplicar 2 pintas por acre a principios de
octubre antes de la caída de las hojas, y en la primavera durante el
estado de “paracaídas”.
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Otros cultivos:
Nickel Plus puede ser utilizado en un programa de fertilidad
balanceada en el que la nutrición suplementaria de níquel puede
mejorar el crecimiento, la calidad, la resistencia a enfermedades y
el rendimiento de la cosecha. Se ha demostrado que la nutrición
mejorada con níquel incrementa la resistencia a la roya.
Soya:
Para incrementar la masa radicular, la nodulación y la resistencia a
la roya.
Dosis y programación: Aplicación terrestre: Aplicar de 12-16
onzas en 15-20 galones de agua por acre durante el estado R1 y
repetir de 14 a 21 días después.
Soya para semilla:
El níquel es requerido para la germinación de la semilla. La
nutrición mejorada con de níquel en soya cultivada para semilla
puede mejorar la germinación de la semilla seleccionada.
Dosis: Aplicar 8 onzas/acre, 30 a 60 días después de la siembra.
Se recomienda la adición de un surfactante no iónico a la dosis
recomendada para mejorar la cobertura.
Algodón:
Dosis y programación: Aplicar 8 onzas/acre cuando los cuadros
tengan el tamaño de la cabeza de un alfiler, o en combinación con
la primera y segunda aplicación de un regulador de crecimiento
que se utilice para controlar el crecimiento vegetativo excesivo.
Lirios de Día
La nutrición con níquel mejora la resistencia contra la roya.
Aplicar 3 pintas en 100 galones de agua (1 cucharada/galón) a
intervalos semanales por 3 semanas empezando al inicio de la
primavera cuando las plantas inician el crecimiento activo.
Después de las 3 aspersiones iniciales, aplicar cada 14-21 días
hasta que las plantas empiecen a florecer. Volver a tratar en el
otoño cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de
la roya.
Pino – plántulas en vivero forestal
Las plántulas de pino destinadas a plantarse en suelos arenosos
costeros pobres pueden beneficiarse de la nutrición suplementaria
con níquel. Nickel Plus mejora la masa radicular y aumenta la
resistencia contra la roya.
Dosis y programación: Aplicar 2 pintas/100 galones de agua
cuando las plántulas midan 6-8 pulgadas de alto y repetir 3
semanas después.

Peso: 10.5 libras/galón (1.26 kg/L)

