
UN PRODUCTO INNOVADOR PARA LA EFICIENCIA 
NUTRICIONAL DEL SUELO

Transit Soil®

Transit Soil® es un compuesto nutricional premium de aplicación al suelo, hecho con una formula exclusiva de FBS Transit®, 
nuestra tecnología patentada que promueve una rápida absorción y translocación de nutrientes en la planta. El incremento 
de la absorción y movilidad de nutrientes produce los siguientes beneficios:

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

 ● Contenido más elevado de azúcares y 
sólidos solubles

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

Plantas más sanas y mayores rendimientos
 ● Aumento en la formación de raices
 ● Exudación mejorada en las raices y una 

rizósfera más sana
 ● Una emergencia más rápida 

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

Aumento en la eficiencia de absorción de 
fertilizantes aplicados al suelo

 ● Aumento de la movilidad de nutrientes 
en toda la planta

 ● Disminución de la fijación de nutrientes 
en el suelo 

 ● Mayor aprovechamiento de la humedad

FBSciences.com

 ● 3 aplicaciones de 560-700 ml/ha al comienzo 
del ciclo del cultivo, justo después del trasplante

 ● Se recomienda realizar una aplicación por mes

 ● El rendimiento de Transit Soil de 1467 cajas
 ● El rendimiento de manejo convencional de 1283 cajas
 ● Un incremento de 184 cajas

Manejo convencional Manejo convencionalTransit Soil Transit Soil

Estudio sobre Transit Soil: Tomates frescos
Un estudio independiente en la localidad de Five Points, California
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Contacte a FBSciences para obtener detalles de este estudio
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Transit Soil®

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

ESENCIAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE CULTIVOS
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Transit Soil® constituye una mezcla de productos 
innovadores de aplicación al suelo que promueve una rápida 
absorción y translocación de nutrientes en el cultivo. Transit 
Soil está diseñado para resolver problemas de deficiencias 
nutricionales en todos los cultivos.
Transit Soil proporciona reconocidos beneficios a la planta, 
incluyendo:

1. Rápida emergencia, con mayor formación de raíces
2. Aumento de la tolerancia a salinidad y estrés abiótico
3. Mayor aprovechamiento hídrico
4. Incremento de la actividad fotosintética y plantas 

más verdes
5. Mejor cobertura de hojas más sanas y una calidad 

mejorada
6. Madurez uniforme y aumento del rendimiento
7. Mayor movilidad hacia el tejido conductor, incluyendo 

de tejidos viejos a tejidos nuevos

RECOMENDACIONES Y COMPATIBILIDAD
Para la aplicación con fertilizantes en surco o con 
arrancadores, mezclar 400 a 600 ml/ha con aplicaciones 
cerca de la semilla. Para aplicaciones en banda, al voleo y en 
fertirrigación, aplicar 600 a 1000 ml/ha. Mayores dosis de 
fertilizantes deben ir acompañadas con las dosis máximas 
de la etiqueta de Transit Soil. Para usar con fertilizantes 
granulados, impregnar 1 a 8 litros a cada tonelada métrica de 
fertilizante dependiendo de la aplicación final del fertilizante 
en el lote. El producto final a aplicar debería proporcionar 600 
a 1000 ml/ha de Transit Soil. En nogales y cerezos, aplicar 700 
a 1000 ml/ha.
Transit Soil es compatible con la mayoría de fertilizantes 
independientemente del pH. Sin embargo, se recomienda 
realizar la mezcla en un frasco antes de mezclarla en 
el tanque. Lea la etiqueta para conocer las indicaciones 
detalladas de uso.
Mezclar Transit Soil 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 agrónomo. Lea la 
etiqueta para las instrucciones detalladas de uso.


