
¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y SIGA LAS 
INSTRUCCIONES.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  Cuando se aplique BAYFOLAN 
FORTE en mezcla con otros productos, obsérvese las precauciones indicadas para 
el otro producto.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:  No contamine fuentes de 
agua, ríos, lagos, estanques, etc.  Aproveche el contenido completo del envase, 
cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agréguela a la mezcla 
ya preparada.  Inutilice los envases vacíos, elimínelos según la legislación y las 
normas locales vigentes.

MANEJO DEL PRODUCTO:  No almacene, ni transporte junto a semillas, herbicidas, 
alimentos, medicamentos y forrajes.  Manténgalo en un lugar fresco, en su envase 
original bien cerrado.  Guárdelo bajo llave, fuera del alcance de los niños.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Nitrógeno total	 (N)	 110 g/L	 9,1% p/p
Fósforo	 (P2O5)   	 80 g/L	 6,6% p/p
Potasio	 (K2O)	 60 g/L	 5,0% p/p
Azufre	 (S)	 1500 mg/L                 	 1250 ppm
Boro	 (B)	 400 mg/L	 332 ppm
Cobalto	 (Co)	 20 mg/L	 17 ppm
Zinc	 (Zn)	 800 mg/L	 666 ppm
Cobre	 (Cu)	 400 mg/L	 332 ppm
Molibdeno	 (Mo)	 50 mg/L	  42 ppm
Calcio	 (Ca)	 250 mg/L	 207 ppm
Manganeso	 (Mn) 	 400 mg/L	 332 ppm
Hierro	 (Fe)	 500 mg/L	 415 ppm
Magnesio	 (Mg)	 250 mg/L	 207 ppm
Clohidrato de tiamina		 40 mg/L	 33 ppm
Acido indolacético		 30 mg/L	 25 ppm

Bayfolan  Forte
FERTILIZANTE FOLIAR

QUELATADO

RECOMENDACIONES DE USO:

BAYFOLAN FORTE es un potente fertilizante foliar balanceado con elementos 
mayores, elementos menores, un estabilizador del pH, tiamina y fitohormonas, 
indicado para prevenir y corregir deficiencias nutricionales, logrando un mejor 
desarrollo y por lo tanto mayores rendimientos en los cultivos.

BAYFOLAN FORTE por su excelente fitocompatibilidad, está recomendado 
para todo tipo de cultivo. 

BAYFOLAN FORTE está especialmente indicado para aquellos casos en los 
cuales la fertilización ha sido deficiente. También cuando las raíces no suplen 
los alimentos necesarios, debido al ataque de larvas, hongos, nemátodos o 
bacterias del suelo o cuando las condiciones climáticas son severas, como en 
el caso de sequías o lluvias excesivas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Aplique cada 8-15 días.
Cultivos perennes:  Realice de 3-4 aplicaciones por año, realizar la primera 
antes de la floración con intervalos de 30 a 45 días.

DOSIFICACIÓN:  
Las dosis recomendadas son las siguientes:
2 a 3 litros de BAYFOLAN FORTE por hectárea.
1,5 a 2,0 litros de BAYFOLAN FORTE por manzana.
3 a 4 medidas Bayer (75-100 mL) por aspersora de mochila de 16 litros.
38-50 medidas Bayer (950-1250 mL) por 200 l i tros de agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 
BAYFOLAN FORTE puede mezclarse con 
insecticidas y fungicidas de uso común, siempre y 
cuando no sean de reacción alcalina.  No se han 
presentado casos de fitotoxicidad con las dosis e 
indicaciones recomendadas.

AVISO DE GARANTÍA:  
Garantizamos que la composición y concentración 
de este producto corresponden a lo indicado en la 
etiqueta.  Sus instrucciones de uso se basan en 
rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo.  
Sin embargo, como su aplicación y manejo están 
fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía 
expresa o implícita sobre los resultados al usarlo.
Al comprar este producto, el usuario adquiere la
responsabilidad de su buen uso y manejo.

Medidas etiqueta:  280mm largo x 143mm alto
Medidas impresión:  273mm largo x 143mm alto

PAIS

GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA

NUMERO DE 
REGISTRO
33-F-150-36
33-F-150-36
322-165-V

BY-024A-93
2453
2239

FECHA DE 
REGISTRO

03-07-02
06-02-97
20-02-04
24-03-10
22-06-92
02-12-99

CONTENIDO:
1 LITRO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Bayer S. A.

Km 29,5 Ruta al Pacífico
Amatitlán, Guatemala

Tels.: 6628-7200, 6628-7211

No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
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