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Características del Producto 

Densidad: 1.40 Color: Líquido claro. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Nitrógeno (N) 15.4 11.0 

Fósforo (P) 22.6 37.0 (P2O5) 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución  

CULTIVO DOSIS L/Ha RECOMENDACIONES 

AGUACATE 
Foliar 
Fertirriego 

5-10L 
15-35L 

Aplicar en las etapas de crecimiento y 
pre floración. 

ALGODÓN 
Foliar 
Riego 

 
2-4L 
5-25L 

Aplicar en etapas tempranas. 

LIMÓN, NARANJA 
Fertirriego 

15-35L 
Aplicar en las etapas de crecimiento y 
pre floración. 

Hortalizas 
TOMATE, CHILE 
Foliar 
Fertirriego 

3-5L 
15-35L 

Aplique sólo cuando sea necesario, 
utilice altos niveles de agua en 
aplicación foliar. 

Cultivos intensivos  
MAÍZ, FRIJOL, ARROZ, 
SORGO, TRIGO, 

15-30L 
Aplicar en la siembra y en las etapas 
tempranas de desarrollo. 

FRESAS, BERRIES 
(Arándano, Frambuesa, Zarzamora) 

Foliar 
Fertirriego 

0.25-1.0L/100L de agua 
15-20L 

2 aplicaciones foliares máximas aplicar 
en etapas iníciales del cultivo. 

PAPAYA 
Fertirriego 

 
15-35L 

Aplique sólo cuando sea necesario. 

UVAS 
Foliar 
Fertirriego 

0.25-1.0L/100L de agua 
15-20L 

2 aplicaciones foliares máximas aplicar 
en etapas iníciales del cultivo. 

CAMPOS DE GOLF 200mL/100m2 
Aplicar en establecimiento o crecimiento 
del pasto, aplicar para crecimiento de 
raíces. 

 
NOTA: Las Dosis de aplicación sugeridas son concebidas para condiciones normales y deben ser usadas solamente como guía. Las condiciones 

climáticas para cada agricultor, como calidad de agua, tipos de suelo, procesos de aplicación, y prácticas pueden ser diferentes, por lo tanto son 

necesarias correcciones para asegurar resultados óptimos. Buenas prácticas agrícolas requieren que se evite esa aplicación en condiciones 

meteorológicas extremas como temperaturas, humedad elevada, escarcha, lluvia, etc. Se recomienda que al aplicar por primera vez, o en 

combinación con otros químicos, se haga una pequeña prueba en una área, sea rociada y observada antes de aplicar el total del área. Se 

recomienda que sean llevadas a cabo en donde sea posible, cuando sea posible hacer análisis de niveles foliares regularmente, para determinar la 

disposición de nutrientes vegetales durante cada ciclo de crecimiento. Es esencial un análisis de suelo, por lo menos una vez al año. 

 


