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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas

REGULADOR DE CRECIMIENTO NO SINTÉTICO

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Formulación:
Composición garantizada:

VERDOSSI®
Líquido
Nitrógeno Total
Fósforo (P₂O₅)
Potasio (K₂O)
Hierro (Fe)
Boro (B)
Magnesio (Mg)

Registro COFEPRIS No.

RSCO-031/I/13

6.000%
5.000%
6.000%
4.600%
0.100%
0.800%

Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Cobalto
Cobre (Cu)
Materia Orgánica

0.050%
0.100%
0.009%
0.030%
3.270%

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
Clasificación:
pH:

Líquido de color café oscuro
Insumo de nutrición vegetal
6.5

RECOMENDACIÓN DE USO

PLANTA DE ORNATO
Césped o pasto

DOSIS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

100 - 200 mL / 100 m²

Rebrote, después del corte. Cn intervalos de 14 días entre cada
aplicación.

Nota: 1 L de mezcla cubre aproximadamente 33 m², con pastos menores a 15 cm de altura.

INSTRUCCIONES DE USO
VERDOSSI® es un fertilizante de formulación líquida, que contiene macronutrientes y micronutrientes, con materia
orgánica.
Favorece el crecimiento de raíces, desarrollo de hojas y color de césped o pastos.
MACRONUTRIENTES:
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio
 Proporcionan un crecimiento uniforme del césped.
 Promueven un mayor crecimiento de la raíz.
 Evitan que las hojas de tornen duras y quebradizas.
 Proporcionan vigor al césped o pastos.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados
del uso y/o manejo de este producto.

MICRONUTRIENTES:
Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso, Boro, Cbalto
 Mejoran la apariencia del césped.
 Previenen o corrigen amarillamientos.
 Fortalecen al césped ante problemas climáticos o enfermedades.
ALGAS MARINAS:
Fortalecen a la planta ante situaciones de estrés, tales como los ocasionados por frio, calor o sequía.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Agite el envase antes de usar, abrir con cuidado el envase, mida con una probeta o con algún otro utensilio graduado
específico para este uso, la cantidad indicada de VERDOSSI®; mezclar en una cubeta la cantidad de producto a
utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

INCOMPATIBILIDAD
VERDOSSI® sólo deberá mezclarse con productos registrados en pastos o céspedes. No mezclar con productos de
reacción alcalina, por ejemplo caldo bordelés (encalado) y polisulfuro de calcio.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase 100 mL
Envase 250 mL
Envase 10 L

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados
derivados del uso y/o manejo de este producto.

