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Todos nuestros productos deberan ser utilizados en conjunto con un programa de fertilización balanceada, en donde se recomienda 
hacer análisis foliares y de suelo para alcanzar un optimo crecimiento y producción. Consulte a sus asesores de 
AGRONUTRIENTES DEL NORTE S.A DE C.V
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