FICHA TÉCNICA
VANADOO

VANADOO es un bioestimulante innovador que contiene Vanadio como elemento benéfico. Este
producto es recomendado en el cultivo de plantas cuyos órganos de almacenamiento subterráneo
están destinados a la cosecha para aumentar la cantidad, calidad y rendimiento de los cultivos.

Análisis garantizado
Zinc (Zn) 2.0 %
Vanadio (V) 1.7
pH (solución 1%) 6.5+/-0.5
Apariencia Líquido color marrón
Densidad (g/ml) 1.19+/-0.05

Recomendaciones de uso
Cultivos

1° Aplicación

2° Aplicación

3° Aplicación

4° Aplicación

Dosis mL/Ha

Papa

Etapa vegetativa (primeros
15 cm de altura).

Inicio del crecimiento del
tubérculo (40 días después
de la emergencia).

50 % del peso final (a partir
del día 70 después de la
emergencia).

250 mL/Ha

Zanahoria

Durante la 2 y 3ra hoja
verdadera.

Durante la 4 y 5ta hoja
verdadera.

A partir del 50% del tamaño
total.

250 mL/Ha

Jícama

20 días después de emergida
la semilla.

45 días después de emergida
la semilla.

60 días después de emergida
la semilla.

Cebolla

De los 30 a 40 días después
de la plantación.

Durante la formación del
bulbo.

Inicios del engrosamiento del
bulbo.

Ajo

De los 40 a 50 días después
de la plantación.

Durante la formación del
bulbo.

Inicios del engrosamiento del
bulbo.

90 días después de emergida
la semilla.

250 mL/Ha

250 mL/Ha

Inicios del engrosamiento del
bulbo.
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250 mL/Ha

FICHA TÉCNICA
VANADOO

Método de Aplicación
Utilice Vanadoo en forma de solución acuosa para aplicaciones foliares. Durante la aplicación del
producto, evite altas exposiciones al sol, altas temperaturas y vientos fuertes.
Preparación: Agregue Vanadoo al tanque de ½ a 2/3 de su capacidad y mantenga en agitación,
agregue los otros productos recomendados y permitidos (en caso de ser necesario) en el tanque de
mezclado de acuerdo con las instrucciones, llene con agua y agite. Utilice la solución inmediatamente después de su preparación.
En dosis únicas se recomienda utilizar 0.25 L por hectárea.

Compatibilidad
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala, antes de realizar la
mezcla general.

Aviso de garantía
DUCOR S.A. de C.V. garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta. Dado a que el uso del producto está fuera de su control, no se da garantía
expresa ni implícita sobre los resultados y/o efectos inherentes a su uso, tanto si se utiliza o no bajo
las indicaciones recomendadas. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del producto.
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