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EMERGION Mejorador de Suelos
Especificaciones de uso
FORMA DE APLICACIÓN:
EMERGION Por ser un producto soluble en agua, se puede aplicar en todos los sistemas de riego
(goteo, aspersión, microaspersión, rodado, etc.) De acuerdo a la dosis recomendada, se calcula la
cantidad a aplicar, en función del flujo (gasto de riego) y
la superficie a cubrir.

%

Composición
Acidos Carboxílicos

33.4

Acido Lignosulfónico

7.8

Dosis Recomendada por hectárea:
Cultivo
Hortalizas, cucurbitáceas,
Esparragos

Lt / ha
20 a 30 por temporada en
6 a7 aplicaciones

Epoca de aplicación
Aplicar 15 a 20 L/ha hasta 15 días antes de inicio
de corte. Aplicar 5 a 15 L/ha durante cortes

Tubérculos, col, brócoli, lechuga
Cebolla, ajo, caña de azúcar

15 a 25 por temporada en
4 a 5 aplicaciones

Distribuir aplicaciones durante el ciclo. Realizar
última aplicación 15 a 20 días antes fin de ciclo.

Granos, oleaginosas

5 a 15 por temporada en
2 aplicaciones

1 era aplicación: presiembra o en 1er riego.
2da aplicación: 20 a 30 días después.

Frutales, uva, nogal

15 a 25 por temporada en
4 a 6 aplicaciones

Distribuir aplicaciones durante el ciclo. Realizar
última aplicación 15 a 20 días antes del fin de ciclo.

Alfalfa

3 a 5 en el riego

Después de cada 3er corte.

Algodón

12 a 15 por temporada en
2 a 3 aplicaciones

1era aplicación: 7 L/ha en riego de germinación.
Siguiente aplicación en 1er y 2do riego de auxilio.

Fresa

30 a 40 por temporada

Aplicar 4 L/ha cada 20 días, durante el desarrollo
de la planta. En periodo de cortes aplicar 2 L/ha
cada 15 días.

Aplicar 10 -15 L/ha en presiembra, si los problemas de compactación, salinidad y germinación son mayores
* Una vez diluido el producto en agua, aplíquese sin demora; la estancia prolongada en agua puede
descomponer la formulación. No mezclar con otros fertilizantes sin hacer antes prueba de premezcla.

