®

FERTILIZANTE FOLIAR
CONCENTRADO SOLUBLE SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA
NITRÓGENO (N)........................2%
FÓSFORO (P2O5)....................46%
MOLIBDENO (Mo)..................0.1%
®

FERTILIZANTE FOLIAR

Es una suspensión singular de fertilizante foliar liquido que
contiene 100% de Fósforo asimilable por las plantas.
Diseñado especíﬁcamente para cumplir la función de
suplemento nutricional a la fertilización al suelo.
Suministra Fósforo, el cual es un componente esencial para
los diferentes procesos ﬁsiológicos en la planta y es ideal
para pulverizaciones foliares continuas, cuando los cultivos
se encuentran en el estado inicial de crecimiento y en preﬂoración.
Es una fuente de Fósforo y Molibdeno recomendado para
cultivos que se desarrollan en suelos ácidos, condición en la
que son notorias y severas las deﬁciencias de estos dos
nutrientes esenciales.
Es compatible con la mayoría de pesticidas. Tiene pH ácido
(pH = 1,5) y acidiﬁca el agua del tanque de pulverización. No
se requiere usar agentes buferantes ya que puede resultar
dañino al cultivo.

VENTAJAS
Estimula el desarrollo de las raíces de los cultivos.
Da precocidad a los cultivos, permitiendo un establecimiento temprano de los mismos.
Favorece la ﬂoración, fructiﬁcación, y formación de las semillas.
Contiene Molibdeno, microelemento esencial en el proceso de ﬁjación de Nitrógeno en
leguminosas.
Promueve altos rendimientos y buena calidad de los productos cosechados.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda aplicar Power Phos cada 7 a 15 días en cultivos anuales y
hortalizas, y cada 15 a 30 días en frutales.

Power Phos No es tóxico cuando es usado de acuerdo a las recomendaciones,
pudiéndose aplicar con equipo aéreo o terrestre.
CULTIVO

DOSIS
(Lt /Ha)

DOSIS
(Lt /Cil.)

Hortalizas, Anuales, Perennes

1 - 2 Lt/Ha

0,5 - 1 Lt/200 Lts

Frutales

2 - 4 Lt/Ha

0,5 - 1 Lt/200 Lts

Cesped

1 - 2 Lt/Ha

0,5 - 1 Lt/200 Lts

Power Phos No es tóxico cuando es usado de acuerdo a las recomendaciones,
pudiéndose aplicar con equipo aéreo o terrestre.

Power Phos

es compatible con la mayoría de los pesticidas. Se recomienda el
siguiente orden de mezcla:
1. AGUA

2. Power

Phos

3. PESTICIDA

CULTIVOS RECOMENDADOS
Puede ser empleado en todos cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

PRECAUCIONES
No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante.
Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que
utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos.
Agite antes de usar.
Almacene bajo sombra, en lugar ventilado y fuera de la exposición directa del sol.
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