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Arrancador de germinación 
Supa Stand Phos con su mezcla única de NPK , Hormonas naturales, Materia Orgánica y microelementos, lo hace 
un fertilizante muy completo que contiene las hormonas naturales críticas del cultivo que se derivan de algas 
marinas, en una proporción única que ayuda en la estimulación de la germinación de semillas y crecimiento del raíz. 
Esta proporción funciona como un tratamiento por inmersión pre-siembra, inyección de surco o aplicación foliar. 

La función del Nitrógeno 
El nitrógeno forma proteína y aumenta el rendimiento de 
los cultivos. Es el componente esencial de la estructura 
de la planta y es vital para el crecimiento de la planta 
pero puede ser un factor limitante en la absorción de 
otros nutrientes. Muchas veces se lixivia el Nitrógeno del 
suelo, y por lo tanto aplicaciones pequeñas regulares 
aseguran absorción eficiente sin pérdidas excesivas. 
 

La función del Fósforo 
Las plantas necesitan fósforo para todas las etapas de 
crecimiento, particularmente en las etapas tempranas de 
crecimiento. El fósforo es necesario para la división 
celular y el crecimiento dentro de la planta. El fósforo es 
móvil dentro de la planta, y es relativamente inmóvil en el 
suelo. 
 

La función del Potasio 
Altamente móvil en la planta, el potasio regular la 
turgencia de la célula y es importante en el control de 
estomas. El potasio mantiene también la división celular, 
formación de proteínas, carbohidratos, y grasas. 

Síntomas de Deficiencia en Nitrógeno  
• Hojas maduras, pequeñas y pálidas. 
• Brotes de crecimiento deficientes. 
• Cuajado de frutas deficiente. 
• Plantas con crecimiento retardado. 
• Frutos de tamaño pequeño/rendimiento 
disminuido. 

 
Síntomas de Deficiencia de Fósforo 

• Falta de crecimiento en los puntos 
apicales / raíces. 
• nervaduras de color púrpura. 
• Ápices amarillas oscuras de la hoja. 
• Bajo rendimiento/tallos púrpuras. 
 

Síntomas de Deficiencia de Potasio 
• Orillas de la hoja quemadas. 
• Rendimiento y calidad del fruto afectado 

 

Supa Stand® Phos 
Producto diseñado como arrancador, para promover el desarrollo del sistema radicular y establecimiento 
rápido de los cultivos, ayudando a disminuir estrés por trasplante. 

NPK: 6 - 10 - 3, 1% S.10% Booster, 10% Materia Orgánica 

LOS BENEFICIOS DE SUPA STAND® PHOS 

 Desarrolla sistemas de raíces más grandes y vigorosos por medio de una combinación  
única  de hormonas vegetales y la relación de NPK. 

 Apropiado para varias aplicaciones en el manejo de las primeras seis a ocho semanas de 
crecimiento. 

 Materia orgánica agregada para mejorar la estructura del suelo y aumentar la absorción de 
nutrientes. 

 Una formulación líquida lo hace fácil para aplicar en equipos de aspersión, tanques de 
mezclado y tanques de irrigación. 
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Características del Producto 

Densidad: 1.25 Color: liquido café obscuro. 

Análisis (p/v%) (p/p%) 
Nitrógeno (N) 6.2 5.0 
Fosforo (P2O5) 22.7 18.2 
Potasio (K2O) 3.7 3.0 
Zinc (Zn) 0.63 0.51 
Azufre (S) 0.97 0.78 
Extracto de alga (Ecklonia maxima) 10% 
Materia Orgánica 10% 

 

Recomendaciones de Uso 

Agite bien el contenido antes de la dilución.  

CULTIVO DOSIS L/Ha RECOMENDACIONES 

AGUACATE 5-7L 
Aplicar en arboles recién trasplantados y 
en crecimiento de raíces 

BANANO 3-5L 
Aplicar para crecimiento de raíces y en 
etapas de crecimiento de hijuelos. 

BERRIES, FRESA 
(Arándano, Frambuesa, Zarzamora) 

3-5L 
Aplicar en el trasplante y cuando se 
necesita generación de raíces, puede 
repetirse de 7 a 10 días, 

CEBOLLAS 3-5L 
Aplicar 1 semana después de la 
brotación, puede re aplicarse a los 7 o 
10 días. 

CHAROLAS DE 
TRANSPLANTE 

0.3-0.5ml/L de agua 
Aplicar en la siembra y 1 o 2 días antes 
del trasplante en campo. 

LIMÓN, NARANJA, 5-7L 
Puede hacerse en 2 aplicaciones con 
intervalo de 7-10 días. 

ORNAMENTALES 3-5L 
Puede hacerse en 2 aplicaciones con 
intervalo de 7-10 días. 

PAPAYA 5-7L 
Aplicar en el trasplante a campo y 
puede re aplicarse 7 a 10 días después. 

PIÑAS 3-6L 
Aplicar en el trasplante a campo y 
puede re aplicarse 7 a 10 días después. 

TOMATE, CHILE, PEPINO, 
MELÓN, CALABAZA, PAPA 5-10L 

Aplicar en el trasplante, en 2 ocasiones 
divididas con 7 o10 días de intervalo. 

UVAS 
2.5-4L 

0.2-0.4L/100L 

Aplicar en plantas recién establecidas, 
re aplicar en la aparición de flores, 
puede ser aplicado en drench. 

 

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. 

 
 
 


