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FICHA TÉCNICA

HEADSET
Fertilizante Orgánico Mineral para aplicación Foliar
Registro de Venta 9312
HEADSET es un fertilizante foliar formulado a base de Nitrógeno y Magnesio y del extracto de algas
G1 142 obtenido a partir del alga marina Ascophillym nodosum, mediante el proceso en frio de
“criomolienda”. HEADSET es un fisioactivador de la nutrición que incrementa la actividad
fotosintética de la planta, asegurando una mejor nutrición e incrementos en rendimiento y calidad
molinera. Los componentes de este producto son fácil y rápidamente asimilables ya que penetran
en los tejidos celulares aportando todos sus componentes (aminoácidos, oligosacáridos, vitaminas,
micro elementos, etc…).
Análisis Garantizado
Carbono Orgánico Oxidable total
Nitrógeno Total
- Nitrógeno Nítrico
- Nitrógeno Amoniacal
Magnesio soluble (MgO)

21,1 g/l
70,3 g/l
69,3 g/l
1,0 g/l
90,3 g/l

- pH en solución al 10%

8,16

Densidad a 20°C

1.2967

Solubilidad en agua

Altamente soluble en todas las concentraciones

VENTAJAS
La aplicación de HeadSet genera los siguientes efectos en la planta:


Efecto Bomba: La planta aprovecha de mejor forma los recursos naturales del suelo como
fertilizantes y micronutrientes.



Efecto Redistribución: La planta redistribuye eficazmente los nutrientes hacia las zonas de
crecimiento.



Efecto Vector: Favorece la penetración de todos estos compuestos a nivel celular al modificar
la permeabilidad de las membranas.
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Adicionalmente, el extracto de algas GA 142 promueve la síntesis de determinados reguladores de
crecimiento muy importantes para la planta. Entre ellos destacan las poliaminas, que son
reguladores de crecimiento que están presente de manera natural en todas las plantas. Las
poliaminas corresponden a pequeñas moléculas orgánicas que estimulan y regulan en la planta los
procesos de floración, fecundación, cuajado, crecimiento y maduración de frutos. Durante estos
procesos, su presencia en cantidades óptimas tiene una incidencia directa en el número de frutos y
en su posterior desarrollo.
DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN
CULTIVO
DOSIS
Arroz

1,2 Litros/ha

Otros cultivos 1,0 1,2 litros/ha

ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar dos aplicaciones:



La primera a la emergencia de panícula
La segunda para llenado de grano

Aplicar en crecimiento vegetativo hasta antes de floración

HEADSET

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
HEADSET es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de uso común, sin embargo
es conveniente realizar una prueba rápida de compatibilidad antes de mezclar.
Este producto no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.
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INSTRUCCIONES DE MANEJO
 Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto
según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto,
luego complete el tanque con agua.
 Utilice agua limpia durante la aplicación. Si es necesario, ajuste el pH del agua.
 Agite la mezcla antes y durante la aplicación.
 Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen
cubrimiento.
PRECAUCIONES






Lea la etiqueta antes de usar el producto.
Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
No coma, beba o fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
No almacene ni transporte cerca de alimentos y medicinas.
En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y
etiquetado.

OBSERVACIONES AMBIENTALES




Evite verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.
No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de
aplicación, perfore el recipiente y entregue a Campo Limpio, nuestro Programa de Manejo
Responsable de Envases Vacíos.

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 CISPROQUIM 018000 916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ
COMUNICARSE CON EL TELÉFONO (57)1 288 6012.
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO NO EXONERA DE LA LECTURA DE LA ETIQUETA Y
DATOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES DEL PRODUCTO.
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