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ProTransit® 50, anteriormente llamado ProTransit® 500, es el nuevo nombre para el mismo producto superior. 
ProTransit 50 es un compuesto nutritivo fortificado construido con una mezcla concentrada y de propiedad de 
FBS Transit®, nuestra tecnología patentada, junto con varios compuestos orgánicos que promueven la rápida 
asimilación, absorción y movimiento de nutrientes. ProTransit 50 es una fórmula de concentrado profesional 
diseñada para mezclarse con fertilizantes líquidos o para impregnar en fertilizantes secos. Puede usarse tanto 
en formulaciones de suelo como foliares. ProTransit 50 tiene una tasa de inclusión muy baja, por lo que hay 
una dilución mínima de NPK u otras mezclas de fertilizantes nutritivos. Una mayor absorción y movimiento de 

Mayor Densidad de Nutrientes y Mejor Calidad
 ● Mayor Contenido de Azúcar y Sólidos 

solubles
 ● Tamaño más Grande, Mejor Color
 ● Dosel mas Saludable

Plantas Significativamente más Saludables y 
Mayores Rendimientos

 ● Mayor Enraizamiento
 ● Exudación de Raíces Mejorada para una 

Rizosfera más Saludable
 ● Emergencia más Rápida

 Mitigación y Recuperación del Estrés
 ● Incluyendo Estrés por Calor y Sequía
 ● Estrés por Heladas
 ● Estrés por Salinidad

Mayor Eficiencia de los Insumos Aplicados
 ● Mayor Movimiento de Nutrientes en 

Toda la Planta.
 ● Mayor Aprovechamiento de la Humedad

SOLO PARA USO DE FORMULADORES

ProTransit® 500
ANTERIORMENTEProTransit® 50

NUEVO NOMBRE, MISMO PRODUCTO SUPERIOR
UN PRODUCTO CONCENTRADO DE EFICIENCIA DE NUTRIENTES
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ProTransit® 50 Formerly ProTransit® 500 

INFORMACIÓN TÉCNICA
ProTransit® 50, anteriormente llamado ProTransit® 500, es el 
nuevo nombre para el mismo producto superior. ProTransit 
50 es una combinación de tecnologías que promueve la rápida 
asimilación, absorción y translocación de nutrientes aplicados 
al suelo y foliares. ProTransit 50 está diseñado para resolver la 
deficiencia de nutrientes en todos los cultivos.

ProTransit 50 proporciona varios beneficios conocidos a la 
planta, que incluyen:

 1. Emergencia más Rápida, Mayor Enraizamiento
 2. Mitiga la Tolerancia a la Sal y al Estrés
 3. Mayor Aprovechamiento de la Humedad
 4. Aumento de la Fotosíntesis y Plantas más Verdes
 5. Dosel más Saludable y Calidad Mejorada
 6. Madurez Uniforme y Rendimiento Mejorado
 7. Utilización Superior de Nutrientes de Tejido Viejo a Tejido Nuevo

RECOMENDACIÓN Y COMPATIBILIDAD
Para aplicación en surco o con fertilizantes emergentes mezclar 
de 1.2 a 1.6 onzas por acre con fertilizantes aplicados cerca 
de la semilla. Para aplicaciones en bandas, al voleo, con riego 
y foliares, aplicar de 1.6 a 2.4 onzas por acre. Las dosis más 
altas de otros productos en el tanque requieren las dosis 
más altas de la etiqueta de ProTransit 50. Para aplicaciones 
foliares, usar una dosis más alta con un volumen de rociado 
superior a 50 galones/acre. Para aplicaciones de fertilizantes 
granulares secos, impregnar de 6.4 a 48 onzas por acre en cada 
tonelada de fertilizante seco dependiendo de la aplicación final 
de fertilizante en el campo. El fertilizante aplicado final debe 
contener 1.6 a 2.4 onzas por acre de ProTransit 50.

ProTransit 50 es compatible con la mayoría de los fertilizantes 
NPK independientemente del pH. Además, es compatible con 
la mayoría de los fertilizantes que contienen macronutrientes 
y micronutrientes. Sin embargo, siempre se recomienda una 
prueba estándar de jarra antes de mezclar en el tanque. 
Consultar la etiqueta del producto para obtener instrucciones 
de uso completas. Aplicaciones de fertilizante cuando se 
incorpora con agua. Inyectar con un sistema de riego por goteo 
o aspersión. Puede rociarse debajo de la línea de goteo de 
las plantas o incorporarse con barras antes de un riego por 
aspersión o riego de superficie. Aplicar suficiente agua para 
mover el producto a la zona de enraizamiento activo.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Zinc (Zn) ............................................................. 0.5%
 0.50% Zinc Quelado

Derivado de: zinc EDTA.
Peso neto

8.6 lbs per Galón @ 68° F
1.0 kgs per Litro @ 20° C

ESENCIAL EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE CULTIVOS 

N U E VO  N O M B R E ,  M I S M O  P R O D U C T O  S U P E R I O R


