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1.  NOMBRE COMERCIAL:   NUTBOZ® 
 
2.  COMPOSICION GARANTIZADA  

Boro soluble en agua (B)…………….. 25 g/L 
Zinc soluble en agua (Zn)……………..65 g/L 
Azufre total (S)…………………………..31 g/L 
pH (1:10)…………………………………..5.6 
Densidad a 200 C………………………..1.25 g/mL 
Conductividad eléctrica (1:100)……….2.41 dS/mL            

 
 
3.  DESCRIPCION: 
 
Es una solución que provee un flujo estable de Boro y Zinc. Apto para ser usado en 
fertilización de cultivos mediante fertirrigación. NUTBOZ® es una fórmula idealmente 
balanceada de nutrientes esenciales de alta solubilidad y asimilación. 
 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Estado físico:                                     Liquido 
Color:                                                 Azul 
pH :                                                    5.0 – 6.0 
Conductividad eléctrica (1:100):           2.41 dS/m 
Densidad:                                          1.200 – 1.300 g/ml 20oC 
 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
Se recomienda en aplicaciones bajo sistemas de Fertirrigación. 
 
Para su uso y dosificación consulte con un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de 
suelos o del tejido foliar. 
 
Agítese bien antes de usar. 
 



 

 

6.  COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
 
NUTBOZ® se puede usar solo o con cualquier fertilizante convencional. 
 
Para sus aplicaciones se recomienda hacer antes una prueba para establecer la 
compatibilidad física de los productos. 
 
7.    EMPAQUE 
 
Presentaciones en envases plásticos de 1 litro, 4 litros y 20 litros. 
 
 
8.    RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE 
 
No almacene el producto a la luz directa del sol, en acero galvanizado o en canecas 
metálicas por periodos prolongados. 
Debe guardarse en su empaque original en un lugar seguro, fuera del alcance de los 
niños y animales. 
Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el enjuague 
en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo. 
Procurar un almacenaje entre 35oC y 0oC para preservar la integridad del producto. 
  
9. GARANTÍA 
 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. considera que la información 
contenida en este documento, es correcta y actual a la fecha de su aprobación, pero 
aclara que no debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad 
legal por parte de la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva 
responsabilidad, decidir si esta información es apropiada y útil. La distribución de este 
documento se hará a solicitud de cada cliente. 
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