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Gels (water-holding)
Mycorrhizal fungi (18 species)
N-P-K (fertilizer)

This product is intended as a supplement to a regular fertilizer program
and may not, by itself, provide all the nutrients required by plants.
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Guaranteed Analysis
Total Nitrogen (N) ..................................... 2.0%
0.6% Ammoniacal Nitrogen
1.4% Water-Insoluble Nitrogen*
Available Phosphate (P 2 O 5 ) .................... 2.0%
Soluble Potash (K 2 O) ............................... 2.0%
Derived from: Diammonium phosphate, feather meal,
sulfate of potash, kelp meal.
*1.4% Slowly available nitrogen from feather meal.
ALSO CONTAINS NON PLANT FOOD INGREDIENTS
8.02% Mycorrhiza
(# viable organisms/gram)

Pisolithus tinctorius..... 75,000 Rhizopogon amylopogon......3,750
Rhizopogon villosuli ......3,750 Rhizopogon fulvigleba.......3,750
Rhizopogon luteolus.....3,750 Scleroderma citrinum........ 1,875
Scleroderma cepa......1,875 Laccaria laccata.................... 750
Laccaria bicolor........... 750 Glomus aggregatum.......... 2.64
Glomus intraradices ...2.98 Glomus mosseae................. 2.64
Glomus brasilianum .. 0.34 Glomus clarum.................... 0.34
Glomus deserticola.... 0.34 Glomus monosporum........ 0.34
Glomus etunicatum... 0.34 Gipaspora margarita............0.34
12.00% Cross linked polyacrylate polymer (water holding gel)
7.00% Humic Acids derived from soluble potassium humate

See Individual Packets for Use Directions
Not labeled for use on food crop sites.

WARNING

Hazard Statements
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes eye irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statements
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Wash hands and exposed skin thoroughly after handling.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If in eyes, rinse with water and seek medical attention if symptoms persist.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Call » POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.
If skin irritation occurs: Get medical advice/ attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents/container properly as required by law for waste pesticides.

Expiration date:
Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at:
http://www.regulatory-info-lebsea.com

F699

NET CONTENTS 60 - 4 OZ packs NET WT 15 LB (6.8 KG)
STORE AND TRANSPORT AT TEMPERATURES BETWEEN 40°F & 80°F
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Geles (de retención de agua)
Hongos micorrícicos (18 especies)
N-P-K (fertilizante)

Vea los paquetes individuales para llegar uso
No etiquetado para su uso en sitios
de cultivos alimentarios.
WARNING

Declaraciones de peligro
Causa irritación de la piel.
Causa irritación ocular grave.
Causa irritación en los ojos.
Este producto está destinado como un suplemento a un programa de Nocivo si se inhala.
fertilización regular y no puede, por sí misma, proporcionar todos los Puede causar irritación respiratoria.
nutrientes requeridos por las plantas.
Consejos de prudencia
Evite respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.
Lávese las manos y la piel expuesta a fondo después de la manipulación.
Use solo al aire libre o en un área bien ventilada.
Análisis Garantizado
Use guantes de protección / ropa de protección / protección para los ojos / protección para la cara.
Nitrógeno total (N) ................................... 2.0%
Si en los ojos, enjuague con agua y busque atención médica si los síntomas persisten.
0.6% El nitrógeno amoniacal
Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reusarla.
1.4% Nitrógeno insoluble en agua*
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Disponible fosfato (P 2 O 5 )....................... 2.0%
EN CASO DE INHALACIÓN: llame »al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o al médico si se
Potasio soluble (K 2 O) ............................... 2.0%
encuentra mal.
Derivado de: fosfato diamónico, harina de plumas,
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
sulfato de potasio, harina de algas marinas.
Retire las lentes de contacto, si
*1.4% Poco a poco nitrógeno disponible a partir de harina de plumas. presente y fácil de hacer. Continúa enjuagando.
Si se produce irritación de la piel: Obtenga atención / atención médica.
También contiene ingredientes no alimentos de origen vegetal
Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / atención médica.
8.02% Micorriza
(# organismos viables por gramo)
Tienda cerrada.
Pisolithus tinctorius..... 75,000 Rhizopogon amylopogon......3,750
Almacenar en un lugar bien ventilado.
Rhizopogon villosuli ......3,750 Rhizopogon fulvigleba.......3,750
Mantener el contenedor bien cerrado.
Rhizopogon luteolus.....3,750 Scleroderma citrinum........ 1,875
Scleroderma cepa......1,875 Laccaria laccata.................... 750
Deseche el contenido / contenedor adecuadamente como lo exige la ley para los pesticidas de desecho.
Laccaria bicolor........... 750 Glomus aggregatum.......... 2.64
Glomus intraradices ...2.98 Glomus mosseae................. 2.64
Glomus brasilianum .. 0.34 Glomus clarum.................... 0.34
Glomus deserticola.... 0.34 Glomus monosporum........ 0.34
Glomus etunicatum... 0.34 Gipaspora margarita............0.34
12.00% Polimero de poliacrilato enlazado (gel hirdo-absorbente)
7.00% Los ácidos húmicos derivados de Humate potasio soluble
Fabricado por:
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La información relativa a los contenidos y niveles de metales en este producto está disponible en Internet en:
http://www.regulatory-info-lebsea.com

F699

CONTENIDO NETO 60 - 4 OZ paquetes PESO NETO 15 LB (6.8 KG)
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE a temperaturas entre 4 °C y 27 ° C

27-57078 i/18
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Análisis Garantizado
Nitrógeno total (N) ................................... 2.0%
0.6% El nitrógeno amoniacal
1.4% Nitrógeno insoluble en agua*
Disponible fosfato (P 2 O 5 )....................... 2.0%
Potasio soluble (K 2 O) ............................... 2.0%
Derivado de: fosfato diamónico, harina de plumas,
sulfato de potasio, harina de algas marinas. F699
*1.4% Poco a poco nitrógeno disponible a partir de harina de plumas.
También contiene ingredientes no alimentos de origen vegetal
(# organismos viables por gramo)
8.02% Micorriza
Pisolithus tinctorius..... 75,000
Rhizopogon villosuli ......3,750
Rhizopogon luteolus.....3,750
Scleroderma cepa......1,875
Laccaria bicolor........... 750
Glomus intraradices ...2.98
Glomus brasilianum .. 0.34
Glomus deserticola.... 0.34
Glomus etunicatum... 0.34

Rhizopogon amylopogon......3,750
Rhizopogon fulvigleba.......3,750
Scleroderma citrinum........ 1,875
Laccaria laccata.................... 750
Glomus aggregatum.......... 2.64
Glomus mosseae................. 2.64
Glomus clarum.................... 0.34
Glomus monosporum........ 0.34
Gipaspora margarita............0.34

12.00% Polimero de poliacrilato enlazado (gel hidro-absorbente)
7.00% Los ácidos húmicos derivados de Humate potasio soluble
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Para plantación y trasplante
• Geles (de retención de agua)
• Hongos micorrícicos (18 especies)
• N-P-K (fertilizante)

Fabricado por:

CONTENIDO NETO 60 - 4 OZ paquetes PESO NETO 15 LB (6.8 KG)
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE a temperaturas entre 4 °C y 27 ° C

La información sobre el contenido y los niveles de metales en este producto está disponible en Internet en:
http://www.regulatory-info-lebsea.com
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MODO DE EMPLEO: Aplicar según las indicaciones.
ÁRBOLES DE BOLA EN ARPILLERA Y ARBUSTOS
Utilice 4 onzas (1 paquete) por pulgada de diámetro del tronco, cuando la
siembra o trasplante.
ROSES Y OTROS ARBUSTOS
Utilice 3.2 onzas por planta (dos cucharadas por onza), cuando la siembra
o trasplante.
CONTENEDOR DE PLANTAS
Utilice una cucharada por galón (por ejemplo, para un uso de contenedores de 2 galones 2 cucharadas), cuando la siembra o trasplante.
Este producto está diseñado como complemento de un programa de
fertilización regular y no puede, por sí solo, proporcionar todos los
nutrientes requeridos por las plantas.
ALMACENAJE
Para que la vida útil máxima, almacenar entre 40 ° F y 80 ° F. (4 ° C y 27 °
C) Mantenga fuera de la luz solar directa.
SEGURIDAD
En caso de contacto enjuagar con agua.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Para hojas de seguridad y en contacto con su distribuidor local o llame al
1-800-233-1067.

No etiquetado para su uso en sitios de cultivos alimentarios.

ADVERTENCIA
Declaraciones de peligro
Causa irritación de la piel con el contacto prolongado.
Provoca irritación ocular grave.
Puede causar irritación respiratoria.
Puede ser nocivo si se inhala en repetidas ocasiones durante períodos
prolongados.
Se sospecha que provoca cáncer por inhalación prolongada / repetida.
Consejos de prudencia
Mantener el recipiente bien cerrado y almacenarlo en un lugar bien ventilado.
Evite respirar el polvo.
Lávese bien las manos después de manipular.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Llevar guantes / ropa de protección / gafas de protección / la cara.
Utilice equipo de protección personal adecuado según sea necesario para
evitar la inhalación del polvo.
Si ha estado expuesto o referido, acudir al médico.
Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico si se encuentra mal.
Si se produce irritación de la piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Si en los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Si se inhala y se presenta dificultad para respirar, a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
Desechar de conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales.
Mantener fuera del alcance de los niños.
GARANTÍA
NOTA En la medida compatible con la legislación aplicable, el comprador
asume toda la responsabilidad por la seguridad y el rendimiento si este
producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones.
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