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EL GREEN LEAF 6-14-4 es un producto activador  del crecimiento del sistema radical  y de la planta 

en general. Su alto contenido  de ácido fosfórico en mezcla  con nitrógeno, potasio y ácidos húmicos 

lo hacen ideal para lograr  excelentes resultados cuando se aplica en cultivos  enraizando, viveros  o 

cualquier plantación jóven. 

En general el GREEN LEAF 6-14-4 es el  complemento ideal  del fertilizante de siembra por su 

acción y efecto  inmediato, débido a su fórmula equilibrada con ácidos húmicos  de alta calidad. 

 

COMPATIBILIDAD  

 El GREEN LEAF 6-14-4 es compatible con todos los plaguicidas de uso común. Realice siempre 

una prueba de compatibilidad.  

 

TOXICIDAD: 

No es fitotóxico en las dosis recomendadas. 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 El GREEN LEAF 6-14-4 es un fertilizante para aplicar  en forma foliar. Contiene Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio  y Acido Húmico, que son los ingredientes activos de la materia orgánica en el suelo. Los 

ácidos húmicos hacen que muchas  funciones de los grupos químicos sean altamente activadas en 

la quelatización  de los nutrientes de las plantas. 

 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
 
Llene el tanque con agua hasta la mitad, luego agregue el producto y termine de llenar el tanque, 

agitando hasta obtener una mezcla homogénea 

 



 

                         

 
 

 

 

 

 

USO RECOMENDADO 

 

Cucurbitáceas ( Cucumis sp). Aplicar de 1.0 a 1.5 lts /ha. Cuando las plantas tengan  de 3-4 hojas 

verdaderas. Repita la aplicación  a la floración y después de la cosecha. 

 

Tomate ( Lycopersycum esculentum) : Aplicar de de 1.0 a 1.5/ha de 7-14 días después del 

transplante  o cuando el semillero tenga 4-6 hojas  verdaderas. Repita  la aplicación  a la floración  y 

después de cada cosecha. 

 

Chile( Capsicum annum): Aplicar de de 1.0 a 1.5/ha de 7-14 días después del transplante  o 

cuando el semillero tenga 4-6 hojas  verdaderas. Repita  la aplicación  a la floración  y después 

de cada cosecha. 

 

Frijol (Phaseolus vulgaris) 1.0 a 1.5 litros/ha. Cuando la planta tenga  4 a 6 hojas verdaderas y 

repetir  a la floración. 

 

Almacigo de Café: Aplicar de 1 litro/ha,  a los 15 días después  del transplante y repetir cada 30 a 
45 días. 

 


