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Basfoliar®
25-10-17 SP

Basfoliar®
Zn 75 Flo

Basfoliar®
Herbiplus

Easy Start® Basfoliar®
Kelp



Siembra Emergencia 4ª a 6ª hoja Floración Maduración

Distribuido por: Las aplicaciones en etapas vegetativas tienen como objetivo sobrellevar deficiencias nutricionales asociadas a problemas de suelo o como estimulantes del 
crecimiento del cultivo. Las aplicaciones en etapas reproductivas, tienen como objetivo incrementar el rendimiento, activar el metabolismo, balancear la relación 
entre nutrientes y mejorar la sanidad del cultivo. Todos los productos son compatibles con la mayoria de los fungicidas del mercado.

NOTA: La información contenida en este folleto es netamente orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto consulte 
con su ingeniero agrónomo o técnico asesor. Solicitar información técnica a: Tel.: (+54 11) 4545 3342 / www.compo-expert.com.ar

Producto Dosis

Basfoliar® Zn 75 Flo

Easy Start®

Basfoliar® Herbiplus

0,7 lts/ha

Basfoliar® Kelp 0,5 lts/ha

20-40 kg/ha

O,5 a 1% del caldo de preparación

COMPO EXPERT PACK NUTRITION MAÍZ

FUNGUICIDAS

Basfoliar® Herbiplus
Es el fertilizante formulado con la nueva Tecnoplogía AS Advance que aporta Nitrógeno y Azufre con la más alta eficiencia para 
su cultivo, mejorando la calidad del agua (baja el pH, precipitando el calcio y el magnesio), lo que potencia la acción de los 
agroquímicos, especialmente herbicidas.

Ventajas de la Tecnología AS Advance 
• Es una formulación en polvo soluble única, de fácil y rápida disolución, para lograr una mezcla homogénea sin ocasionar proble-

mas en la aplicación.
• Presenta mayor translocación y velocidad de acción, que el sulfato de amonio convencional por la alta calidad del amonio utilizado.
• Menores dosis por hectárea de sulfato de amonio respecto a formulaciones líquidas, debido a su alta pureza y máxima concen-

tración, lo que facilita la logística del producto. 
• La Tecnología AS Advance es la mejor solución para incrementar la actividad herbicida de glifosatos comunes o premium en 

barbechos y cultivos resistentes. 

Momento de aplicación

4 a 6 hoja

Basfoliar® 25-10-17 SP 2 kg/ha (solubilidad a 20°C: 300 gr/lt) Prefloración

Prefloración

Siembra

Barbecho químico

Easy Start®
Es el fertilizante microgranulado, de gránulos homogéneos entre los  
0,5 y los 1,4 mm, complemento en la línea de siembra de un programa 
completo de fertilización, asegurando un rápido y uniforme crecimien-
to, mejor y más profundo desarrollo de raíces lo que permite una mayor 
capacidad de absorción de nutrientes y agua. 
Contiene Zinc, Fe y Mn que aseguran óptimo crecimiento.

Basfoliar® 25-10-17 SP
Estimula e incrementa los procesos de crecimiento y desarrollo de 
cultivos de alto rendimiento. Su aporte complementa y potencia la 
fertilización del suelo, especialmente en fases de intenso crecimiento 
vegetativo (hojas) y en estados reproductivos (floración y fructifica-
ción), donde la intensa demanda de nutrientes es mayor que la tasa de 
absorción radicular. Con su utilización se favorece también reconstituir 
cultivos bajo condiciones adversas como sequía, granizo, daño radicu-
lar, heladas y ataque de plagas, entre otras. Utilizado en conjunto con 
productos fitosanitarios, se mejora la acción de los mismos debido al 
poder acidificante que produce el fertilizante una vez disuelto en agua. 

Basfoliar® Kelp
Es un fertilizante natural, promotor radicular y bioestimulante 
metabólico. Concentrado líquido puro obtenido del alga Eckonia 
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Aplicaciones VT - Prefloración

Basfoliar® 25-10-17 SP 2 kg/ha
Basfoliar® Kelp 0,5lt/ha

Basfoliar® Zn 75 0,7 lt/ha
Basfoliar® Kelp 0,5lt/ha

Easy Start® 11-48
20-30 kg/ha

Basfoliar® Herbiplus
0,5 - 1%


