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ARBOR-PLUS™  6-2-3   Árbol y Arbusto, Alimentación de Raíz y Mezcla Foliar 

 
Descripción: 
ARBOR-PLUSTM proporciona un concentrado de ACT® en 
una mezcla balanceada de materias primas y 
micronutrientes. Éstos promueven una rápida curación, un 
crecimiento profundo de la raíz y un firme crecimiento 
horizontal y vertical de árboles y arbustos. 
 
En el suelo, ARBOR-PLUSTM oxigena naturalmente la zona 
radicular para reducir las bacterias anaerobias causantes de 
enfermedades que pueden destruir las mismas. Sus 
oligoelementos son complejos orgánicos que tienen una 
rápida absorción por las raíces, que permite desarrollar el 
color verde profundo de las hojas, asimismo suministran 
nutrientes esenciales comúnmente perdidos debido a la 
lixiviación. 
 
 ARBOR-PLUSTM es un líquido concentrado que debe ser 
disuelto en agua para una fácil y rápida aplicación como 
solución de alimentación de raíz profunda (DRF o Deep 
Root Feed), para drenar suelos o para aplicar en spray en 
la zona foliar. 
 
Beneficios del uso: 
• Nutrición balanceada para nutrir profundamente la raíz 

y aplicaciones foliares 
• Libera oxígeno en la zona de raíz 
• Estimula los microbios aeróbicos beneficiosos del suelo 
• Promueve la formación foliar y el crecimiento profundo 

de las raíces 
• Mejora la tolerancia al calor y a la sequía 
• Mejora la resistencia a enfermedades 
• Elimina las sales nocivas del suelo 
• Fórmula líquida amigable con las hojas 
• ¡Útil todo el año y en todo tipo de árboles! 
 
Presentación: 
Disponible en cajas con (2) jarras de 10 litros, tambors de 
208 litros, y contenedores de 1040 litros. 
 
Almacenamiento y Disposición: 
Mantener productos en envase original. No transferir a otro 
envase de comida o bebida. Para reciclar el envase, 
enjuagar 3 veces una vez vacío. Disponer siempre del 
envase de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o 
federales. 
 

Instrucciones de aplicación: 
ARBOR-PLUSTM está altamente concentrado y debe ser 
mezclado con agua para asegurar una adecuada cobertura. 
 
NUTRICIÓN PROFUNDA DE RAIZ DE LOS ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS: Mezcle 10 litros por 400 litros de agua e 
inyecte 4- 8 litros de esta solución por pulgada (25 mm) de 
tronco (O según lo determinado por un arbolista 
experimentado) en la zona de raíz de árboles y arbustos, y 
del agua después del tratamiento. Aplicar 1 - 2 veces al año 
o repetir como se desee. 
 
Análisis Garantizado: 
Nitrógeno Total ..................................................... 6,00% 
 4,0% Nitrógeno Urea 
 2,0% Otro Nitrógeno Soluble en Agua 
Fosfato Disponible (P2O5) ..................................... 2,00% 
Potasa Soluble (K2O) ............................................ 3,00% 
Hierro (Fe) ............................................................ 0,10% 
Manganeso (Mn) ................................................... 0,05% 
Molibdeno (Mo) ..................................................... 0,01% 
Zinc (Zn) ............................................................... 0,05% 
 
Derivado de Urea, Ácido fosfórico, Potasio Hidróxido, 
Sulfato de Manganeso, Molibdato Sódico, Sulfato de Zinc. 
 
Características físicas: 
1,19 Kgs. / litro. Rango de pH 7,3-8,3 (0,07 Kgs N/gal.) 
La actividad enzimática puede afectar el pH durante el 
almacenamiento. 
 
Condición de venta: 
La información proporcionada se cree precisa y confiable. 
El comprador y usuario asumen toda responsabilidad del uso 
de este material. Siga las instrucciones cuidadosamente. 
Calcular el tiempo, método de aplicación, clima, condiciones 
del cultivo o césped y otros factores que están fuera de 
alcance del vendedor. 
 
Advertencia: 

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser 
dañino si es ingerido. 

 
SDS disponible bajo pedido. 
AGITE O MEZCLE BIEN ANTES DE USAR 
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