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TESTIGO TRATADO
Foto tomada antes de 
cumplir las 24 horas 
de haber aplicado el 
tratamiento de FBS. Una 
rápida respuesta visual 
hace una gran diferencia 
cuando se trata de un 
productor preocupado por 
su cultivo en producción.Apertura de 

estomas e ingreso 
de nutrientes en 
las plantas.
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UN PRODUCTO FOLIAR INNOVADOR PARA LA EFICIENCIA 
NUTRICIONAL DE LAS PLANTAS

Transit Foliar® es un compuestro nutricional premium de aplicación foliar hecho con una formula exclusiva de FBS Transit®, 
nuestra tecnologia patentada  que promueve una rápida absorción y translocación de nutrientes en la planta. Formulado 
especialmente para aplicaciones foliares con humectantes y agentes depositantes que aseguran la adherencia del producto 
y una cobertura homogénea de la hoja. Transit Foliar fue diseñado para reducir las deficiencias nutricionales en todos los 
cultivos a través de la  absorción y circulación de nutrientes, dando lugar a los siguientes beneficios:

Aumento en la concentración de nutrientes y 
mejora en la calidad de frutos

 ● Contenido mas elevado de sólidos 
solubles y azúcares

 ● Mayor tamaño, mejor color
 ● Cobertura de hojas más sanas

Plantas más sanas y mayores rendimientos
 ● Aumento de la formacion de raices 
 ● Mayor concentración de clorofila e incremento 

de la actividad fotosintetica
 ● Una emergencia más rápida

Mitigación y recuperación del estrés 
 ● Estrés por calor o sequía
 ● Estrés por heladas
 ● Estrés por salinidad

Incremento en la eficiencia de absorción 
de fertilizantes foliares

 ● Mejora en el flujo translaminar 
 ● Incremento en el pasaje intercelular
 ● Mayor circulación de B, Ca, Fe y Zn en 

el floema



INFORMACIÓN TÉCNICA
Transit Foliar® es una mezcla de productos innovadores 
de aplicación foliar que promueve una rápida absorción y 
translocación de nutrientes en la planta.
Ademas de la eficacia de las aplicaciones foliares, Transit Foliar 
está formulado para proveer varios beneficios, incluyendo:

1. Cobertura efectiva de la superficie de la hoja
2. Buena distribución de las gotas de aspersion sobre la hoja
3. Facilita la disponibilidad de los nutrientes por un 

mayor período de tiempo
4. Penetración estomática para facilitar la absorción de 

nutrientes en la planta
5. Reducción de barreras laminares en las células para 

una mejor absorción
6. Movilidad intercelular para una mayor translocación
7. Mayor movilidad hacia el tejido conductor, incluyendo 

de tejidos viejos a tejidos nuevos 

RECOMENDACIONES Y COMPATIBILIDAD
En aplicaciones foliares, aplicar en cualquier momento 
durante la etapa de crecimiento a una dosis de 400 a 1000 
ml por hectárea. Usar mayores dosis con volúmenes de agua 
superiores a 500 l/ha. Puede combinarse con otros productos 
de FBSciences y aplicarse junto a cualquier aplicación foliar. 
Transit Foliar debería usarse en dosis bajas, según la etiqueta, 
cuando se combina con otros productos de FBSciences y 
en dosis altas, según la etiqueta, cuando se usa solo o con 
productos que no son de FBSciences.
Transit Foliar se mezcla bien con la mayoría de líquidos y 
polvos solubles. Cuando mezcle Transit Foliar con otros 
materiales, para verificar compatibilidad, siempre realice una 
prueba estándar en un frasco antes de mezclar en el tanque 
de la pulverizadora. 
Mezclar Transit Foliar en tanques de aplicación con otros 
productos solamente cuando se desea absorción sistémica. 
NO mezclar con herbicidas selectivos o concentrados de 
aceites vegetales sin antes consultar con su asesor de 
agronomía. Lea la etiqueta para las instrucciones detalladas 
de uso.

Transit Foliar®

ANÁLISIS GARANTIZADO
Zinc (Zn) ............................................................. 0,5%

Derivado: zinc EDTA.

Peso neto
8,7 lb por galón a 68° F
1,0 kg por litro a 20° C
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ESENCIAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE CULTIVOS
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