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 N BORON  

 Fertilizante  

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 

 

N-BORON es un fertilizante foliar a base de boro (B), en el que el boro es complejado por polioles, lo que 
le confiere excelentes características de absorción foliar, traslocación y eficiencia, ya que el complejo con 
polioles constituye la forma natural que utilizan las plantas para traslocar el Boro y otros nutrientes 
minerales. Es por esto que con el N-BORON pueden aplicarse cantidades de Boro como elemento, 
bastante menores que al utilizar fertilizantes foliares tradicionales en base a sales. 
 

 COMPOSICION  

 

 Nitrógeno Total (N)………… 4,5 %  

 Boro (B)………………………3,3 %  
 

BORO DERIVADO DE BORATO DE SODIO Y 
COMPLEJADO CON AZÚCARES ALCOHOLIZADAS 

 
METALES PESADOS 

 Arsénico ………………7 mg/kg    

 Cadmio…………..…….< 2 mg/kg 
 Plomo………………… 6 mg/kg 

 Mercurio………………. < 2 mg/kg 
 

 

 “ LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  

PRESENTACION 
Disponible en envases de 10 L 

 
 

 

 
Fabricador por: 

Brandt Consolidated, Inc. 
2935 South Koke Mill Road 

Springfield, Illinois 62711 USA 
1 217 547 5840 

www.brandt.c o 2014-04 
 

Distribuido en Chile por: 
 
 
 
 

Almirante Pastene 300, Providencia 
Fono.: (56 2) 2470 6800 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 

 Ciertos cultivos pueden ser afectados por aplicaciones de Boro. Las 
recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta, son de carácter 
general. Para recomendaciones precisas para cada caso particular, se 
sugiere consultar a un asesor o a ANASAC. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Brandt  
Consolidated, Inc. garantiza la calidad y composición del producto 
contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace 
responsable expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, 
cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o 
almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo y el uso de este 
producto en los cultivos agrícolas debe estar de acuerdo con las buenas 
prácticas agronómicas y las recomendaciones en esta etiqueta. N-Boron y 
Manni-Plex son marcas registradas Inc. 

 

 

“ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS“ 

“ EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE 
A PERSONAL DE SALUD “ 

“ REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS 
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES “ 

“ NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y 
OTRAS FUENTES DE AGUA “ 

 
“ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS 

VEGETALES O CUALESQUIERA” 
 

 

 

 

Teléfono de emergencia: 
 

(2) 2777 1994 (CORPORACION RITA)  
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RECOMENDACIÓN DE USO 

Cultivo 
Dosis 
(L/ha) 

Observaciones 
Carencia 

(días) 

Manzano, Peral 
  

1 - 2 Se recomienda 1 a 2 aplicaciones en la 
temporada, desde pre-floración. 
Aplicaciones de post cosecha con hojas 
verdes y activas. 

N.C. 

Uva de mesa 2 Se recomienda 2 aplicaciones, antes de 
floración y a inicios de floración. 

N.C. 

Almendro, Ciruelo, 
Duraznero y Nectarín 
  

1 - 2 Se recomienda al menos 2 aplicaciones 
desde pre-flor cada 10 a 12 
días.Aplicaciones de post cosecha con hojas 
verdes y activasAplicar en caso de 
deficiencia. 

N.C. 

Cereales 1 - 2 Se recomienda 1 a 2 aplicaciones, desde 
inicio de encañado hasta inicio de 
espigadura 

N.C. 

Cerezos 1 - 2 Se recomienda al menos 2 aplicaciones 
desde pre-flor cada 10 a 12 
días.Aplicaciones de post cosecha con hojas 
verdes y activasAplicar en caso de 
deficiencia. 

N.C. 

Cítricos 2 Se recomienda una aplicación antes de 
floración. 

N.C. 

Palto 1 - 2 Se recomienda 1 a 2 aplicaciones a partir de 
inicios de floración. 

N.C. 

Arándano, 
Frambueso, Frutilla 

1 - 2 Se recomienda 2 a 3 aplicaciones, cada 10 
días, desde botón floral hasta caída de 
pétalos. 
También se puede efectuar una aplicación 
de post cosecha con hojas verdes y activas. 

N.C. 

Pimentón, Tomate 1 - 2 Se recomienda 1 a 2 aplicaciones antes de 
la cuaja de frutos. 

N.C. 

Cucurbitáceas 2 Se recomienda 1 a 2 aplicaciones antes de 
floración. 

N.C. 

Raps 1 - 2 Efectuar 2 aplicaciones al 10 y 30% de 
floración. 

N.C. 

Remolacha 1 - 2  Primaveras frías a la aparición de síntomas. 
1,5 L/ha. Deficiencias graves, 2 aplicaciones 
de 1,5 L/ha cada 15 días. 

N.C. 

Papa 2 Se recomienda 1 a 2 aplicaciones desde 
llenado de tubérculo. 

N.C. 

Olivos 1 - 2 Se recomienda aplicar en flor N.C 

N-BORON al estar formulado como concentrado soluble líquido, se puede aplicar con equipos 
convencionales, con equipos de ultra bajo volumen, en aplicaciones aéreas y con equipos electrostáticos. 
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INSTRUCCIONES DE USO  
 

 Llene el estanque del equipo aplicador con agua limpia hasta 
un tercio de su capacidad total. 

 Agregue N Boron y agite por unos minutos. Complete el 
estanque con agua limpia hasta casi su capacidad total. 

 Si va a agregar otros agroquímicos, agréguelos al final y agite 
unos minutos antes de iniciar la aplicación. 

 N Boron al estar formulado como concentrado soluble líquido, 
se puede aplicar con equipos convencionales, con equipos 
de ultra bajo volumen, en aplicaciones aéreas y con equipos 
electrostáticos. 
 

 

 

COMPATIBILIDAD 
 

 Ponga la tercera parte de agua en el tanque. 

 Si va a usar otros agroquímicos, adiciónelos en este 
momento. 
Complete el tanque con el volumen de agua necesario y 
mezcle. 
Agregue la cantidad correcta de N-Boron. Agite 
adecuadamente hasta que quede bien mezclado. 

 Temperatura de Congelamiento: -6,6 º C, Peso por litro: 1,15 
Kilos. 

 N-BORON es posible mezclarlo con la mayoría de los 
agroquímicos, sin embargo se recomienda realizar una 
prueba de compatibilidad antes de disolverlo en el estanque 
de aplicación. 

 Revisa compatibilidad con ortofosfatos, suspensiones altas 
de potasio y mezclas de otros químicos. 

 

 


