BAM-FX™
Solución Mineral para Plantas de Cultivo
Análisis Garantizado
Cobre (Cu)………………………….2.1%
Zinc (Zn)………………………...….6.9%
Producto obtenido del Sulfato de cobre pentahidratado y del sulfato de zinc.

BAM Agricultural Solutions, Inc.
190 NW Spanish River Blvd., Suite 101
Boca Ratón, FL 33431
www.bamagsolutions.com
Contenido neto: 10 litros
Densidad: 1.318 Kg/lt
Metales pesados: La información referente a los niveles y contenido de metales en este
producto está disponible en nuestro sitio: http://www.aapfco.org/metals.htm

INFORMACIÓN GENERAL
BAM-FX es una solución de micronutrientes líquidos iónicos (Zn ++ y Cu ++) diseñado para
aplicaciones foliares, de suelo e hidropónicas para mejorar las funciones relacionadas con
el zinc y el cobre de las plantas y donde se encuentra que el zinc y el cobre son
fisiológicamente deficientes.
BAM-FX puede usarse junto con la mayoría de otros fertilizantes líquidos, pesticidas y
adyuvantes. Consulte con un representante técnico para obtener medidas adecuadas y
las combinaciones compatibles. Para mezclas desconocidas, prueba de frasco o prueba
de rociar un área pequeña antes de la aplicación comercial.

PRECAUCIONES
Mezcla de Estanques: Al manejar material de mezcla en estanque use guantes y
protección ocular apropiada. Enjuagar todo el equipo con agua limpia después de la
aplicación. Lea toda la etiqueta BAM-FX antes de mezclar y aplicar y siga las instrucciones
de uso.
NOTA: El concentrado técnico BAM-FX puede ser incompatible con acero al carbono,
aluminio y acero galvanizado y debe ser almacenado y / o enviado en contenedores de
plástico de polipropileno de fibra de vidrio o HDPE. Provoca irritación ocular. Cuando
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manipule material concentrado, use guantes y protección ocular. Si ocurre la exposición
de los ojos, enjuague bien con agua limpia durante varios minutos. No permita que el
material concentrado contamine los cuerpos de agua. Vea la hoja de datos de seguridad
BAM-FX en nuestro sitio web: http://bamagsolutions.com/
ALMACENAMIENTO
BAM-FX debe almacenarse a temperatura ambiente en lugares secos y protegidos.
Utilice sólo recipientes de plástico de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapas
selladoras para evitar fugas del producto o el daño accidental del contenedor durante el
almacenamiento.
ELIMINACION DEL CONTENEDOR: No re-utilizar el envase. Deseche los contenedores
después de un triple enjuague y ofrézcalo para reciclar o desecharlo en conformidad con
las ordenanzas legales locales, estatales y federales.

INSTRUCCIONES DE USO
ÁRBOLES, VIDES Y BAYAS:
Para aplicaciones foliares aplique BAM-FX a 4-32 oz. por acre (0,25 a 2,5 l / ha). Uso cerca
de la floración, a lo largo de la temporada de crecimiento y durante los períodos de estrés
fisiológico. Aplicar en un volumen de agua de 15-200 galones por acre.
Para aplicaciones de suelo aplique 8-64 oz. por acre periódicamente a lo largo de la
temporada de crecimiento con métodos de aplicación estándar, incluyendo fertirrigación,
vestido superior, empapado del suelo y fertilizantes mezclados

PLANTAS VEGETALES Y DE CAMPO:
Para aplicaciones foliares aplique BAM-FX a 4-32 oz. por acre (0,25 a 2,5 l / ha) en un
volumen de agua de 2,5-100 galones por acre. Utilice tasas más bajas para el cotiledón 34 hojas verdaderas (dicotiledóneas) y la primera hoja a la etapa 3-4 hojas
(monocotiledóneas) y las tasas más altas a medida que aumenta la biomasa.
Para la aplicación del suelo aplique 16-64 onzas. Por acre con métodos de aplicación
estándar incluyendo fertilizantes mezclados.

HIDROPONICOS: Utilizar a una tasa de 0.07 ppm.

NOTA IMPORTANTE: Utilice solo contenedores y rociadores de plástico limpios para
mantener activa la carga eléctrica del producto.
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GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RECURSOS
Zero Gravity Solutions, Inc. garantiza que la composición química de este producto se
ajusta a la declaración de ingredientes listados en la etiqueta y que el producto está
razonablemente adecuado para su empleo cuando se le utiliza de acuerdo a las
instrucciones señaladas en el etiquetado.
EL VENDEDOR NO OFRECE OTRA GARANTÍA EXPRESA O LEASE IMPLÍCITA PARA LA
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, COMO
TAMPOCO NINGUN REPRESENTANTE DEL VENDEDOR ESTA AUTORIZADO PARA HACER
TALES MODIFICACIONES A LA GARANTIA O A ESTAS CONDICIONES
Esta garantía no es extensiva para el almacenamiento, la manipulación o el uso de este
producto que no sean las instrucciones señaladas en la etiqueta, o bajo condiciones
anormales o que no fueran aquellas razonablemente previstas por el vendedor y de esta
manera, el comprador asume el riesgo sobre su almacenamiento, manipulación o uso. El
vendedor no será responsable por daños incidentales o consecuentes, si existiera, como
una violación de la garantía.

CONSULTAS SOBRE EL PRODUCTO
254-559-6464

PRECAUCION
MANTENER FUERA DEL ALACANCE DE LOS NIÑOS

Para Materiales Peligrosos [o Mercancías Peligrosas] Incidente
Derrame, Fuga, Incendio, Exposición o Accidente
Llame a CHEMTREC Día o Noche
+1-800-424-9300 CCN806521

Fabricado y Distribuido por:
BAM Agricultural Solutions, Inc.
190 NW Spanish River Blvd., Suite 101
Boca Ratón, FL 33431
+1.561.416.0400 USA
www.bamagsolutions.com

Peso Por litro: 1.31kg
Peso Neto: 13.10 kg
Contenido Neto: 10 Litros

BAM-FX™ es una marca registrada de Zero Gravity Solutions, Inc.
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