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Etiqueta Bayfolan Aktivator, 20 Litros

Papel Autoadhesivo Brillante 180 mm ancho  x 167 mm alto

Alvaro Hoyos B

04/07/2019

4/0 color
Tiro: Cuatricromía

04/07/2019

Bayfolan® Ambition
Abono Foliar

Contenido neto:

20 L

Fabricado por: SICIT GROUP SPA
Vía Arzignano 80, 36072 Chiampo (VI), 
Italia.
Importado y distribuido por: Bayer S.A. 
Andrés Bello 2457, Oficina 2101, Piso 21,
Providencia, Santiago, Chile.

®: Marca Registrada de Bayer AG www.cropscience.bayer.cl

Nota al comprador: A nuestro mejor entender, las informaciones 
que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin em-
bargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implíci-
ta sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto 
que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico 
sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolu-
tamente, todos los riesgos de su uso y manejo, procédase o no 
de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información 
complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del pro-
ducto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que 
se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su 
correcto uso y aplicación como asimismo del cumplimiento de 
las tolerancias de residuos permitidos en los países de destino.

Instrucciones de uso.

Número 
de lote:

Fecha de 
producción:

Fecha de 
vencimiento:

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE 

APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES 
DE AGUA”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON 
ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O 

CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS 
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

Precauciones: 
Bayfolan® Ambition, al ser utilizado to-
mando todas las precauciones para el ma-
nejo de productos fitosanitarios en general, 
presenta muy baja fitotoxicidad a los culti-
vos tratados.
Tiempo de reingreso: 
Sin restricción para el reingreso de perso-
nas y animales al área tratada.
Instrucciones para realizar triple lavado 
de envases: 
Vacíe el envase en el estanque pulveriza-
dor y manténgalo en posición de descarga 
30 segundos; a continuación agregue agua 
hasta un cuarto (1/4) de la capacidad del 
envase.
Luego cierre el envase y agite durante 30 
segundos; vierta el agua en el equipo pul-
verizador y mantenga el envase en posición 
de descarga por 30 segundos. Realizar este 
procedimiento tres veces. Finalmente, per-
fore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Centro de Información 
Toxicológica de la P.U.C. (Atención las 
24 horas) Convenio CITUC/AFIPA. 
(2) 2520 8200 Bayer S.A. (Atención en 
horario de oficina)

Composición química:
Materia seca  .....................  58,0 % p/p
Nitrógeno total  ...............  8,4 % p/p
Nitrógeno orgánico  ...........  7,5 % p/p
Nitrógeno amoniacal  ........  0,9 % p/p
Ácidos fúlvicos  ................. 2,0 % p/p
Zinc .................................. 1,2 % p/p
Manganeso ...................... 0,4 % p/p
Boro ................................. 0,03 % p/p
Carbono orgánico  .............  24,0 % p/p
Amino ácidos totales  ........  46,9 % p/p
Amino ácidos libres  ..........  7,87 % p/p
Solubilidad  > 1000 g/L
pH  ..................................... 5,0 - 6,0
Densidad  .......................... 1,27 g/mL

Compatibilidad:
Totalmente soluble en agua y compatible 
con la mayoría de los plaguicidas utilizados 
en la agricultura.
El producto no debe ser utilizado en mezcla 
con aceites minerales ni con productos de 
cobre.
Condiciones de almacenamiento:
El producto es estable si está almacenado 
en su envase original. Las temperaturas 
muy bajas pueden aumentar su viscosidad.

Cultivo Dosis
Frutales y Vides 2 - 3 L/ha
Hortalizas y papas 1,5 - 2 L/ha
Vía riego
Frutales y Vides 5 - 6 L/ha
Hortalizas y papas* 1 - 2 L/ha

* Repetir según necesidad

Bayfolan® Ambition es un bioestimulante 
orgánico que actúa como regulador de cre-
cimiento nutricional, se produce únicamente 
a partir de sustancias orgánicas de origen 
animal suministrando a las plantas los ami-
noácidos y los péptidos que necesitan ya 
listos para su utilización, economizando así 
energía biológica.
La utilización de Bayfolan® Ambition per-
mite un aumento del rendimiento, mejor ca-
libre de las frutas y reducción de su caída, 
reduce el daño por estrés por frío, helada y 
granizo y mantiene una alta concentración 
de azúcar en los frutos.

Composición de metales pesados:
Arsénico  <  0,2  mg/kg
Cadmio  <  1,0  mg/kg
Mercurio  <  0,1  mg/kg
Plomo  <  5,0  mg/kg


