Fertilizante 100% mineral natural.
Registrado ante el ICA y permitido en
producción ecológica.

El Agro-Restaurador de Suelos Labber es una mezcla proporcional de minerales naturales, que contienen porcentajes relativamente altos de los elementos que más se pierden en los suelos agrícolas
por lavado y desgaste natural. Contiene además gran variedad de elementos menores. Puede utilizarse como enmienda mineral natural en toda clase de plantas independiente de su edad, tipo de
suelo y clima.
Dirigido a mantener una fertilización permanente en todo tipo de cultivo, incluyendo los pastos
comerciales.
Acondicionador Inorgánico de Suelos
Polvo Seco para Aplicación al Suelo
Uso Agrícola
Identiﬁ cación de peligro: “PRODUCTO NO PELIGROSO”

Aporte de gran cantidad de elementos minerales que ya no existen en la superﬁ cie de la
mayoría de los suelos agrícolas.
Permanente suministro de elementos minerales en forma natural (desgaste lento) proporcionando nutrición constante, efectiva y duradera.
Producido con base en mínimo 50 Elementos Minerales Naturales que inducen una nutrición y equilibrio ﬁ siológico en cultivos comerciales.
Genera ahorro en costos de producción al aplicar un producto completo en vez de aplicar
varios productos por separado.
Se encuentra dentro del grupo de abonos verdes o limpios porque contiene insumos minerales totalmente degradables con el medio ambiente, sin afectar las propiedades naturales
de los suelos.
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Distribuido por Inversiones Labber S.A.S.
Teléfonos: (+57) (311) 603 35 22 - (+57) (310) 474 45 25
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Visítenos en www.labbersas.com
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Función general y propósito
Los seres que mejor se nutren son los grandes árboles, porque tienen la capacidad de extraer
todos los elementos del suelo a diferentes niveles de profundidad, los cuales catalizan los
aminoácidos esenciales para una perfecta nutrición.
El Agro-Restaurador de Suelos Labber al contener gran cantidad de elementos del suelo, trata
de corregir las deﬁ ciencias en plantas menores que no tienen la misma capacidad de los
árboles grandes, equilibrando de tal manera la planta que sus defensas se complementan para
protegerla y darle mayor capacidad de producción.
Instrucciones de uso y manejo
Para la aplicación de este acondicionador de suelos es recomendable la prescripción de un
Ingeniero Agrónomo con base en el análisis de suelos o del tejido foliar.
Es compatible con todos los tipos de fertilizante químicos solubles, orgánicos y minerales.
Mineral triturado en malla 50 para mayor contacto con los coloides.
NOTA: La aplicación al suelo debe realizarse distribuyendo la dosis alrededor de la planta, en la
superﬁ cie del suelo y sin hacer contacto con el tallo.
Precauciones para bodegaje y transporte
Para el almacenamiento:
En lugar seguro y en estibas.
En lugar seco y aireado.
Almacenar y cargar separado de artículos de consumo humano.
El transporte debe hacerse con el cuidado para el manejo de minerales en polvo.
Presentación
El Agro-Restaurador de Suelos Labber viene en presentación de 50kg, en sacos de polipropileno laminado. El mineral nunca se degrada cuando está empacado y deshidratado porque
se empaca con menos de 1% de humedad.
NOTA: El empaque de polipropileno se deteriora con el agua y el sol por lo que se recomienda la aplicación antes de 1 año.
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