
FERTILIZANTE QUÍMICO-ORGÁNICO COMPLEJO FOLIAR 

ASTARTE B

B
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 LÍQUIDO
 Contenido de nutrientes 

Nitrógeno total (N)…………………………………………………………………….11.4% 
Boro soluble en ácido (B)………………….............................................3.1% 
Aminoácidos libres…………………………………………………………………….0.15% 
Aminoácidos totales…………………………………………………………………….4.3% 
Materia orgánica (t/c).…………………………………………………………….20-22% 
Cenizas (t/c)……………………….……………………………………………………13-15% 

Grado: 11.4-0-0    
pH: 8,7  Densidad: 1,18 g/ml  Tensión superficial: 67,7 dyn/cm 
SENASA nro.: 18.354 
Origen: Argen�na   Fecha de fabricación:  

Recomendaciones de uso 
ASTARTE  es un fer�lizante foliar que con�ene nitrógeno y boro. Importante su uso para sobrellevar las 
deficiencias de boro por bajo tenor de materia orgánica, suelos neutros o alcalinos, efectos de excesos de lluvia 
recomendado para mejorar las condiciones nutricionales los cul�vos.  
Para su correcta aplicación se deben respetar las siguientes indicaciones. 

 1. Agregar agua al tanque del pulverizador hasta la mitad de su capacidad. 
 2. Encender el agitador. 
 3. Medir la dosis indicada e incorporarla al tanque. La dosis podrá variar de acuerdo a la zona, suelo y 

cul�vo. 
 4. Complete con agua el resto del tanque.  

El producto preparado no debe conservarse por más de 24 horas en el tanque de la pulverizadora.   
Especificidad en cul�vos y dosis recomendadas. 

Cul�vo Dosis Momento de aplicación 

Arroz, Maíz, Trigo, Sorgo 

1000 - 1200 cm3/ha 

Realizar dos aplicaciones a los 30 y 45 días post-
emergencia. U�lizar las dosis más elevadas en casos 

donde se detecten deficiencias marcadas. 

Poroto, Algodón, Soja, Maní 
Realizar dos aplicaciones a los 25 y 40 días post-

emergencia. U�lizar las dosis más elevadas en casos 
donde se detecten deficiencias marcadas. 

Girasol 
Realizar dos aplicaciones a los 30 y 50 días post-

emergencia. U�lizar las dosis más elevadas en casos 
donde se detecten deficiencias marcadas. 

Cítricos 

500 - 750 cm3/hl 

Aplicar desde floración cada 15 días, hasta 15 días antes 
de la cosecha. No aplicar más de 3 veces. 

Frutales de pepita y carozo Desde brotación, aplicar entre 2-3 veces. 

Vid 
Realizar 3 aplicaciones por año. La 1° luego de la 

cosecha, la 2° previo a la floración y la 3° después del 
cuaje de los frutos. 

Hortalizas de fruto 250 - 500 cm3/hl Realizar hasta 4 aplicaciones. La primera previa a la 
floración y la úl�ma post-cuaje, idealmente cada 15 días. 

Papa 750 - 1000 cm3/ha Realizar 3 aplicaciones, a los 20; 35 y 50 días después de 
la emergencia. 

Ajo y Cebollas 250 - 500 cm3/hl Aplicaciones cada 15 días. Desde la aparición del brote 
principal. 

Fru�lla 250 cm3/hl Previo a la floración, realizar dos aplicaciones. La 
segunda, a los quince días de realizada la primera. 

"ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACION COMUN 
(INCORPORADOS AL SUELO)" 

“NO PULVERIZAR EN ÉPOCA DE GRAN TEMPERATURA O DE ALTA INSOLACIÓN” 
“UTILIZAR UN TENSIOACTIVO NO IONICO NO POLAR (0,5-1%)” 

 
Incompa�bilidad: Este producto es compa�ble con los productos normalmente u�lizados en los cul�vos para los 
que se recomienda su uso. No obstante, antes de realizar la mezcla con otros productos se debe realizar una 
prueba a escala para evaluar la compa�bilidad �sica y biológica de los componentes, así como la posible 
fitotoxicidad para los cul�vos. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, 
seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni 
almacenar con alimentos, plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C. 

Firma registrante: Microvidas S.R.L. domiciliada en Huergo 1285 – Santa Fé – Email: rmonella@microvidas.com.ar  

Información general: ASTARTE  favorece el metabolismo de síntesis de carbohidratos y transporte de azúcares a 
través de las membranas. También juega un rol importante en la síntesis de ácidos nucleicos y formación de 
paredes celulares. 
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