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ÁREA DOSIS INDICACIONES DE APLICACIÓN
CALLES (Fariways) Aplicicaión Inicial El producto se puede aplicar directamente al sistema de 

ROUGHS 4 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados

ÁREAS EN COMÚN 4 oz Quantum-VSC peOr 1,000 pies cuadrados

Aplicación de Mantenimiento Aplicar cada 90 días
2 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados
2 oz Quantum-VSC por 1,000 pies cuadrados

TEES Aplicación Inicial Aplicar la dosis de mantenimiento cada 14 días. 
GREENS 6 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados

6 oz Quantum-VSC por 1,000 pies cuadrados

Aplicación de Mantenimiento
2 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados
2 oz Quantum-VSC por 1,000 pies cuadrados

CAPA NEGRA Aplicación Inicial
COLCHÓN 4 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados

4 oz Quantum-VSC por 1,000 pies cuadrados

Aplicación de Mantenimiento
2 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados
2 oz Quantum-VSC por 1,000 pies cuadrados

CÉSPED QUEMADO Aplicación Inicial
DERRAME QUÍMICO 4 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados
DERRAME DE PETRÓLEO 8 oz Quantum-VSC por 1,000 pies cuadrados

Aplicación de Mantenimiento
4 oz Quantum-Light por 1,000 pies cuadrados

Tipo de Suelo

LINEAMIENTOS PARA APLICACIÓN Y MEZCLA EN TANQUE Instrucciones para Mezcla en Tanque: Al mezclar en tanque, agregar los productos 
Quantum Growth de último y aplicar dentro de 0 a 12 horas. Cerciorarse que la mezcla esté 
suficientemente diluida antes de agregar los productos Quantum Growth. Por ejemplo: 30 
galones de mezcla en tanque: agregar  fertilizante 14-7-7, paquete de micronutrientes y  
aproximadamente 15 galones de agua, luego agregar Quantum-Light y el resto del agua. 

Requisitos para Riego:  Los productos Quantum Growth están diseñados para 
mezclarse con cualquier cantidad de agua que se requiera para cubrir una superficie 
deseada, según una dosis de aplicación prescrita. Únicamente usar agua no clorada. 

compactado, 
dañado por 

inundación o 
tóxico

Quantum-Light y Quantum-VSC®                                            Compatibilidad para Mezclar en Tanque: Es perferible aplicar los productos Quantum 
Growth como único insumo en una aplicación o en combinación con fertilizantes de bajo 
análisis y/u otro insumo nutricional. Las mezclas en tanque que incluyen componentes 
diseñados para matar biología, tales como herbicidas, fungicidas, insecticidas y 
nematicidas, pueden resultar en la pérdida de las cepas vegetativas de las bacterias 
Quantum Growth, as cuales son rsponsables de fijar carbono, fijar nitrógeno, desnitrificar y 
otras furnciones importantes en el suelo. 

(Quantum-Organic Light y Quantum-Organic VSC®)                                            

dos veces la dosis indicada

Debido a la especialización de las fórmulas de Quantum-Total™, Quantum-HSC®, 
Quantum-1® y Quantum-Revive®,  solicitamos que consulte a su representante de 
Quantum Growth para obtener información sobre su uso y aplicación. 

alto contenido 
de órganicos

Quantum-Light® (Quantum-Organic Light®)
Tiempo para Aplicar Químicos: Dejar transcurrir 7-10 días después de la aplicación de 
plaguicidas (herbicida, fungicida, insecticida, nematicida, etc.) antes de aplicar los productos 
Quantum Growth.

Contenido 
órganico 

promedio a 
bajo

Quantum-Light y Quantum-VSC®                                            
(Quantum-Organic Light y Quantum-Organic VSC®)                                            Tolerancia de pH: 7 a 8 es el rango óptimo de pH para mezcla en tanque. Los organismos 

sobreviven en un pH de 5 a 9. Cualquier sustancia fuera de este rango, debe agregarse 
justo antes de la aplicación. 

Dosis de Aplicació 
para Campo de Golf

SELECCIÓN DE PRODUCTO
Sistema de Riego: Los productos Quantum Growth pueden aplicarse mediante cualquier 
tipo de sistema de riego, tal como atomizador de alta velocidad, pulverizador de barra, riego 
por pivote, aspersión aérea,  microaspersión, etc. 

inyección para líneas de riego y/o pulverizador de tractor o 
rociador al final de una manguera.
Pequeñas áreas de problemas pueden empaparse con una 
cubeta de 5 galones.

Aplicar cada 10 días hasta que mejoran las áreas con problemas. 
Aplicar dosis de mantenimiento cada 30 días para mantener el 
control. 

Quantum-Light puede utilizarse todos los días si lo demanda la 
situación. 


