
Contenido Neto: 10 Litros

COMPOSICION:
ELEMENTO % p/p

3,5 DMPP  20.5

Fósforo (P O )  2 5  32

Nitrógeno (N) 1.1

SUMMIT-READY® es un bioestimulante que mejora la eficiencia en la utilización de 
fertilizantes amoniacales, permitiendo una mayor disponibilidad de nitrógeno en un mejor 
balance nítrico-amoniacal y reduciendo su lixiviación (lavado). Es un concentrado 
totalmente soluble. 
SUMMIT-READY® aporta fósforo de fácil asimilación y aminoácidos libres que favorecen 
el desarrollo radicular, lo que permite una más rápida absorción de los fertilizantes, 
limitando su degradación por la acción de los factores bióticos y abióticos del suelo.
SUMMIT-READY® permite utilizar los fertilizantes en la proporción adecuada a cada 
cuartel, sin la exigencia de aplicar fórmulas predefinidas no siempre apropiadas a las 
condiciones, edafo-climáticas de una zona determinada, especie y periodo de desarrollo 
del cultivo.

.

En su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: 
Usar guantes y mascarillas; evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; 
almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su 
correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de 
forma inaccesible para los niños y personas.

Mediante ensayos cuidadosos se han demostrado que el producto, aplicándolo según 
nuestras instrucciones, se presta para los finales recomendados. Como el 
almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos preveer todas 
las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños 
eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y 
almacenamiento. No hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero 
no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación  almacenamiento. Además 
garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de 
nuestro control directo 

NOTA AL COMPRADOR :

INSTRUCCIONES DE USO :

PRECAUCIONES :

Importado y Distribuido por:

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERÚ

Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima 27 Perú. 

Telf.: (511) 444-3096

FERTILIZANTE

Concentrado Soluble (SL)

 Lote N°: 27               Fecha de Vencimiento: Julio 2023

CULTIVO

Cítricos               
                                           

Palto                     

6 - 8 litros de 
SUMMIT-READY® 

por hectárea.              

 Para favorecer el efecto de cuaje, aplicar a inicios o
mitad de floración.

 Para favorecer inducción floral de tipo indeterminada

 Para favorecer el efecto de cuaje, aplicar a inicios o
mitad de floración.

 Para favorecer inducción floral de tipo campanero.

6 - 8 litros de 
SUMMIT-READY® 

por hectárea.             
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