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Ficha Técnica de 
recomendaciones de uso

FERTILIZANTE INORGÁNICO

Formulación: Solución líquida
Ingrediente Activo: Fósforo (P2O5)
Presentación: Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.
Registro COFEPRIS: EN TRAMITE

1. Generalidades
 posee un alto contenido de Fósforo diseñado 

para los requerimientos fisiológicos en la formación de tejidos 
necesarios para que la planta tenga un desarrollo óptimo 
específicamente en formación de raíces, tallos, fructificación 
y amarre de frutos. Todo esto se transforma en plantas con 
mayor vigor, incrementando su productividad. 

2. Composición Garantizada:                       % Peso
Ingrediente Activo: 
Fósforo Disponible (P2O5 ) ....................................…………………………… 55.00
Ingredientes Inertes
Diluyente ....................................................................................... 45.00
TOTAL: .................................................................................. 100.00

3. RECOMENDACIONES DE USO

Dosis suelo: 1 a 10 L / Ha
Dosis foliar: 1 a 3 L / Ha
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4. Métodos para preparar y aplicar el producto
 � Es un producto de aplicación foliar.
 � Agítese antes de usar.
 � Primero calibrar el equipo de aplicación, se recomienda 
utilizar de 200 a 400 litros de agua por hectárea en 
aplicaciones terrestres y en aplicaciones aéreas de 50 a 100 
litros de agua por hectárea. 
 � Para mejor rendimiento deberá de aplicarse evitando altas 
temperaturas y días con lluvia o con demasiada humedad. 
 � Evitar aplicar en sentido contrario a la dirección del viento.

5. Compatibilidad
No definida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. 
Aplicar el producto por la tarde para evitar horas de máxima 
irradiación solar. Es compatible con soluciones neutras y 
ligeramente básicas. No mezclar con soluciones ácidas.

6. Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una 
garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece 
únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


