NIT: 830102401-1

ANAFERT

ABONO PARA CESPED
POLVO SOLUBLE
USO EN JARDINERIA
Reg. de Venta ICA N° 6277
A nombre de ANASAC COLOMBIA LTDA.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Nitrógeno total (N):……………………................................................ 18,0%
Nitrógeno amoniacal (N):………………………………………... 4,0%
Nitrógeno uréico (N):…………………………………………….. 14,0%
Fósforo asimilable (P2O5):…...…….................................................... 10,0%
Potasio soluble en agua (K2O):………...…......................................... 16,0%
Calcio total (CaO):………………………………………………………... 3,0%
Azufre total (S):……………………………………………………………. 8,0%
Zinc (Zn):…………………………………………………………………… 1,0%
CARACTERISTICAS:
ANAFERT es una mezcla de fertilizante completa que contiene nitrógeno (N),
fósforo (P), potasio (K) y elementos menores que favorecen el crecimiento y
desarrollo de sus prados, jardines y canchas deportivas.
Su formulación en polvo permite una fácil aplicación e incorporación al suelo con el
agua de riego.
Estimula el desarrollo y vigor del césped.
Corrige deficiencias nutricionales.
Genera prados más verdes y sanos.
INSTRUCCIONES DE DOSIS DE USO:
• Prados: 50 g (5 cucharadas soperas, semicolmadas/m2 o una taza por cada 5
m2)
• Aplique al voleo, sobre el césped. Luego riegue en forma abundante para
incorporar
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Repita la aplicación por lo menos 4 veces en el año
En el momento de la siembra, el producto debe ser mezclado con la tierra
biológica para que su distribución sea homogénea y evitar el contacto directo
con la semilla.
Jardines en general: Aplique alrededor de la planta y riegue en forma
abundante para incorporar.

Aviso de garantía: “El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas
del producto que, mediante registro oficial de venta, se verificó es apto para los fines
aquí recomendados, de acuerdo con las indicaciones de empleo”.
LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:
• Mantener lejos de agentes reductores fuertes
• Almacenar en lugar seco y fresco
• Mantener el empaque debidamente sellado
• Almacenar lejos de alimentos para consumo humano o animal, semillas o
agentes reductores
• Conserve este producto en envase original
• No contamine fuentes de agua con este producto o residuos
MEDIDAS DE PRECAUCION PARA EL MANEJO Y APLICACIÓN:
• Manténgase fuera del alcance de los niños
• Tratar de disolver terrones, para evitar que el fertilizante quede concentrado
en un solo sector, ya que podría provocar fitotoxicidad en las plantas
• Al aplicarlo al voleo, se recomienda el uso de guantes
• Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su
correspondiente etiqueta
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
• Inhalación: no es necesario un tratamiento específico
• El producto no presenta riesgos por inhalación
• Ingestión: inducir el vómito. Tomar grandes cantidades de agua
• Contacto con la piel: lavar el área afectada con abundante agua
• Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua
• Si los síntomas persisten, llame al médico inmediatamente y muéstrele la
etiqueta del producto.
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MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL MEDIO AMBIENTE:
• En caso de dispersión del producto: proteger la zona con el fin de evitar
contacto con fuentes de agua y de consumo humano o animal
• Método de descontaminación: recoger el producto en un recipiente adecuado.
Lavar el sitio con abundante agua.
PRESENTACIONES: Caja x 500 g - Caja x 1 kg
Producto distribuido por:
ANASAC COLOMBIA LTDA. Autopista Medellín Km. 3,5
Vía Siberia; Centro Empresarial Metropolitano; Bodega 40 Fase II.
Teléfono: (571) 821 9039/821 9185/821 9186
Producido por:
PROCESOS Y ADITIVOS ESPECIALES LTDA.
Vereda Canavita
Tocancipá / Cundinamarca / Colombia
Teléfono (571) 8574705
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