
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO STOCK NO. 91391  (Empaque:  25 Lb)

Fertilizante % de N 15 20 25 30
Gramos de STEM 227 300 376 454

ANALISIS DE GARANTIA
Azufre (S) ….…………………………………………..……………13.0 %
Boro (B) ….......................................................................…1.35%
Cobre (Cu) ……..…...................................................…...… 2.30 %
Hierro (Fe) …….….............................................................…7.5 %
Manganeso (Mn) ………......................................................…8.0%
    8.0%  manganeso quelatado
Molibdeno (Mo) …...............................................................0.04 %
Zinc (Zn) ……….................................................................…4.5 %
    0.02%  Zinc quelatado (Zn)

Derivado de :              Acido Borico, Sulfato de cobre, Sulfato de Manganeso, Molibdato de sodio, Sulfato de Zinc
Advertencia:

El contenido de Molibdeno es mayor a 0.001 % y por lo tanto no debe ser utilizado en pastos 
para ganado. Este producto contiene boro por lo que debe de ser aplicado de acuerdo a las 
instrucciones de uso, especialmente en cultivos sensibles al boro. 

En caso de contacto en ojos o piel, lave la parte afectada con abundante agua durante 
15 minutos. Si persiste la irritacion llame al medico.

Distribuido Por: Agrotico S.A.
Fabricado por: The Scotts Company 14111 Scottslawn Road. Marysville, Ohio 43041 Tel: 1-800-492-8255
Registro MAG No.: 3928
©  2001. Scotts International BV, Heerlen, Holanda  & The Scotts Company, Marysville, Ohio 43041, Peters Professional -Derechos Reservados

PETERS PROFESSIONAL  STEM  
Fertilizante Soluble en Agua

* El producto con mas reputacion en la industria 
por mas de 40 años.

* Contiene un amplio espectro de elementos menores para una 
rapida correcion de deficiencias nutricionales.

El suelo debe estar humedo antes de aplicar el producto yaque de lo contario puede dañar las 
plantas

Evite el contacto con los ojos y la piel ya que puede causar irritacion. Lave la ropa despues de usar 
el producto

* Contiene sulfatos que proveen una fuente 
adicional de azufre.

* Para hacer una aplicacion correctiva: usar 60g/100 litros de 
agua.

* Para fertilizacion continua: aplicar las cantidades de STEM 
indicadas en la tabla por cada 45 kg de fertilizante de acuerdo 
al porcentaje de nitrogeno

* Antes de aplicar el producto se recomienda 
hacer una prueba usando una dosis de 1/4 a1 
cucharadita por 3.78 litros de agua (1 galon).

* Totalmente soluble.
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