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COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

MATERIA ORGÁNICA 13.50% 

NITRÓGENO 2.00% 

FÓSFORO (P2O5) 0.005% 

POTASIO (K2O) 5.0% 

AZUFRE (S) 0.20% 

BORO (B) 1.50% 

ZINC (Zn) 1.00% 

HIERRO (Fe) 2.00% 

CALCIO (CaO) 100 mg/kg 

MAGNESIO (MgO) 850 mg/kg 

COBRE (Cu) 55 mg/kg 

MANGANESO (Mn) 100 mg/kg 

AUXINA 400 ppm 

Registro No.: RSCO 048/III/18 

FERTILIZANTE ORGÁNICO-MINERAL 

LÍQUIDO

Promueve una mayor y más eficiente actividad metabólica en tus 
cultivos en sus diversas etapas fenológicas. 

SEAMASTER®.  Es un fertilizante órgano-mineral elaborado a base de extractos de 
algas marinas concentrado (Ascophyllum nodosum) adicionado con Zinc, Hierro y 
Boro, con su aplicación se promueve el proceso de la división y diferenciación 
celular, estimula el crecimiento de raíces, hojas, flores o frutos. Ayuda a los cultivos 
a obtener mejores rendimientos así como a superar situaciones de estrés dadas 
por condiciones climáticas adversas.  
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INSTRUCCIONES DE USO 

CULTIVOS 
DOSIS 
(lt/ha) Observaciones 

Chile, Jitomate, Tomate de 
cáscara, Berenjena, Col, 
Coliflor, Brócoli, Cebolla, 
Lechuga, Cilantro, Apio, 
Rábano, Ajo, Acelga, 
Zanahoria, Espárrago. 

1.25 – 1.75 

Realizar tres aplicaciones: 1) 5 días posteriores 
al transplante, 2) 20 días después de 
transplante, 3) 35 días después de transplante. 
Aplicar a través de fertirrigación, drench o 
foliar. 

Melón, Sandía, Pepino, 
Calabaza, Calabacita 1.25 – 1.75 

Realizar tres aplicaciones: 1) 10 días 
posteriores a la germinación del cultivo, 2) 25 
días después de germinación, 3) 40 días 
después de germinación. Aplicar a través de 
fertirrigación, drench o foliar. 

Papa 

5 ml/lt agua 
en papa 
semilla 

1.25 – 1.75 
lt/ha en 
planta 

Aplicar directamente sobre la semilla de papa 
en el surco antes de tapar. 
Aplicar por segunda vez en drench o foliar a los 
15 días posteriores. 

FRUTALES: 
Aguacate, Cítricos, Mango y 
Papaya 

1 - 2 
Primera aplicación a inicios del temporal 
continuando con dos aplicaciones más cada 45-
60 días entre una y otra. 

BERRIES: 
Fresa, frambuesa, zarzamora y 
arándano. 

1 - 2 

Primera aplicación 5 días después del 
transplante o en la brotación, una segunda 
aplicación 1 mes después y una tercera al inicio 
de floración. 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO 
Calibre su equipo antes de la aplicación. Revise que el envase se encuentra en perfectas condiciones 
antes de abrirlo. 
SEAMASTER® se recomienda aplicarlo de vía suelo, por fertirrigación o drench. 

INCOMPATIBILIDAD 

SEAMASTER® solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. Se 
recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros productos antes de mezclar y previo a 
la aplicación en campo.
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PRIMEROS AUXILIOS: 
 Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 
minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Si hay 
contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 
15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Si se
ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento.
Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a
menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé nada por la
boca a una persona inconsciente. Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si
la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione
oxígeno. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el
contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el
tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 




