
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO” 

 

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” 
Durante la aplicación y mezclado de AGROCOTE 0-0-43.5tenga 
funcionando su equipo de ventilación, o el lugar se encuentre 
ventilado. Use el equipo de protección adecuado para realizar con 
seguridad las operaciones de manejo,  preparación y aplicación  de  
AGROCOTE 0-0-43.5: camisa de manga larga de algodón, pantalón 
largo de algodón u overol de algodón, y/o traje de Tyvek, mascarilla 
contra polvos, lentes protectores de plástico transparente, guantes de 
neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo,  
Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. 
Después de manejar o aplicar 0-0-43.5 báñese, cámbiese de ropa y 
lave ésta, antes de volver a usarla. 
 
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE 
PRODUCTO" 
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS O ROPA" 
"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" 
"LAVESE  LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES 
DE CONSUMIR ALIMENTOS" 
"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS 
OJOS Y LA PIEL" 
"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL 
PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO” 
 
“PRIMEROS  AUXILIOS” 
En caso de sobreexposición; retire a la persona  de la fuente de 
contaminación  para evitar mayor contacto,  recuéstela en un lugar 
fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada  y 
en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar 
fresco y ventilado. Si  AGROCOTE 0-0-43.5 cayó en los ojos; lavar 
con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un 
médico.  En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin 
deglutir, consulte a su médico. Si   AGROCOTE 0-0-43.5 cayó en la 
piel lávese con abundante agua limpia y jabón.   
 
“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE” 
"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO" 
"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU 
LOCALIDAD" 
"RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS" 
"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN 
SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS  U OTROS CUERPOS DE AGUA" 
"RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO" 
 
 

 

AGROCOTE 0-0-4.35 
 

FERTILIZANTE INORGANICO 
 

GRANULADO 
 
 

COMPOSICION  GARANTIZADA: 
 

  
 

 
POTASIO (K20) 43.50% 
AZUFRE (S)  26.0.0% 
  
  

  
  

 

REGISTRO:RSCO-170 /V/  13       
LOTE No.    
FECHA DE FABRICACION: 
CONTENIDO NETO: 1 L 
FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA  
DE FABRICACIÓN. 
 
 
 
 

FORMULADO Y EXPORTADO POR: 

 
Everris NA, Inc.  
4950 Blazer Parkway 
Dublin, Ohio 43017 
Tel.  614-726-7100 
Estados Unidos de America 
 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR  

 

 
 

 
 

HECHO EN ESTADOS UNIDOSDE  AMERICA  
 

“INSTRUCCIONES DE USO” 
 

Es un fertilizante granulado, especialmente formulado para prevenir 
y corregir deficiencias de Potasio.  AGROCOTE 0-0-43.5 esta 
complementado con azufre AGROCOTE 0-0-43.5 es ideal para 
complementar su programa de fertilización.  La deficiencia de azufre 
se aprecia por un crecimiento lento de la planta, debilidad 
estructural, tallos cortos y pobres, clorosis en hojas jóvenes, 
amarillamiento principalmente en las venas foliares e inclusive la 
aparición de manchas oscuras, desarrollo prematuro de las yemas 
laterales así como formación incompleta de los frutos. La deficiencia 
de Potasio se observa también en las hojas viejas, pero cuando es 
aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, 
llegando a secarse; lo más típico, son los brotes y puntas de las 
hojas viejas.  Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana 
o por las tardes para evitar altas temperaturas mayores a 35ºC. 
 

 
 

CULTIVO 
DOSIS 

 
EPOCA DE APLICACION 

Jitomate, chile, brocoli, 
col, coliflor, melón, 
sandia, pepino 

70 - 150  
Aplicar antes de la preparación del terreno o 

al momento de plantar o durante el desarrollo 
del cultivo. 

Cítricos, durazno, pera, 
ciruelo, manzano, mango, 
nogal, aguacate 

150 - 300   

Maíz 150 - 250  

Trigo, cebada, avena, 
sorgo 

60 - 120  

Palma aceitera 

300-1800 
grs/palma/año según 
edad de cultivo y fert. 

suelo 

2-4 aplicaciones por año 

Banano/platano 
250-1000 kg/ha/año 

según variedad y 
fertilidad del suelo 

4-8 aplicaiones por año 

Cafe 

200-500 kg/ha/año 
según edad de cultivo, 
dens. y fertilidad del 

suelo 

2-3 aplicaciones por año 

Arroz 
75-300 kg/ha/ciclo 
según variedad y 

fertilidad del suelo 

1-2 aplicaciones por ciclo 

NOTA: Antes de realizar un plan de fertilización, es necesario 
realizar un ANALISIS DE SUELO. Este resultado, además de 
otras informaciones, le permitirá recibir una correcta 
recomendación que le garantice una fertilización exitosa y 
económica. 

 

 “METODOS  Y DOSIS PARA PREPARAR Y APLICAR EL 
PRODUCTO” 
Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese con 
la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado 
específico para este uso, la cantidad indicada de AGROCOTE 0-0-
43.5. Cuando se aplica directo al suelo se hace en seco 
mecánicamente o manualmente; posteriormente aplicar agua de 
riego.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

  
 
 
 
 

 

 


