
 

FERTILIZANTE QUIMICO-ORGANICO 

YODUO 
LÍQUIDO 

Uso experimental 
 

Composición: 

Aminoácidos ...........................................................................................   8.6% 
Zinc …………………………………………………………………………….  1.3% 
Boro……………………………………………………………………………..  0.4% 
coadyuvantes y agua c.s.p…..………………………………………..........   100 % 

 
Registro SENASA N°: 92.245       pH: 5 
Origen: China        Densidad: 1.16 g/ml 
Contenido Neto: 
Fecha de Vencimiento: Ver envase 

 
ROTAM de Argentina Agroquímica S.R.L. 

Santa Fe 1363 Piso 12 - Rosario 
(2000) Rosario. Santa Fe 

E-mail: consultatecnica@rotam.com  
 
Nota de garantía 
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o perjuicios de cualquier 
naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se 
efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales 
variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que 
se sustrae a su control directo. 

 

Recomendaciones de uso 
YODUO es un fertilizante formulado a base de aminoácidos y enriquecido con Boro y Zinc, que 
estimula el desarrollo del cultivo, aumentando su rendimiento y su tolerancia al estrés ambiental. 
 

Cultivo 
Dosis de 

aplicación 
Momento y modo de aplicación 

Tomate 

4 L/ha 

Aplicación al suelo (drench): Aplicar 
dentro de los 10 y 15 días posteriores al 
trasplante. 
Utilizar un volumen de caldo de 900 L/ha. 
  

 

2 L/ha (*) 

Aplicación foliar: Realizar 3 
aplicaciones, según: 
1) 5-7 días antes de la floración 
2) 7-10 días después de la primera 
aplicación 
3) 10-14 días después de la segunda 
aplicación 
Utilizar un volumen de caldo de 550-750 
L/ha 

  (*) dosis por aplicación 

 

Condiciones de almacenamiento: No almacenar junto con productos para alimentación humana y 
animal. Mantener el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar 
bajo llave en su envase original bien cerrado y etiquetado. Mantener fuera del alcance de niños y 
personas inexpertas. 

Compatibilidad: YODUO puede ser empleado en mezclas con otros productos registrados para los 
mismos usos. De todas maneras, en todos los casos debe efectuarse una prueba de compatibilidad a 
pequeña escala para verificar la compatibilidad en cada caso particular. 
 

SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO 

IÓNICO, NO POLAR (0.5% -1%), O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS. 

ESTE PRODUCTOES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE 

FONDO (SUELO). 

NO APLICAR EN DÍAS CALUROSOS O DE GRAN INSOLACION. 


