FICHA TECNICA

Es un fertilizante líquido que contiene fósforo 100% asimilable para las
plantas para ser usado como suplemento nutricional a fertilización tradicional.
Es ideal para pulverizaciones foliares cuando los cultivos se encuentran
en el estado inicial de crecimiento en pre-floración. Puede ser aplicado a
través del sistema de riego cuando se requiere aporte nutricional directo
al sistema radicular.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Fósforo (P2O5)		

46,0%

Nitrógeno (N)

2,0%
Valor expresado en
porcentaje peso / volumen

pH 		

0.91 (a 20°C)

Da 		

1.55 (g/ml)

INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO

DOSIS

APLICACIÓN

Pradera

2-5 L/ha

Aplicar 10-15 días después de cada corte o
pastoreo.

Papa

1-2 L/ha

Aplicar cuando las plantas alcancen los 10 cm de
altura. Repetir a los 15 días.

Cebolla, Ajo

2 L/ha

30 días después de germinación.

Hortalizas en General

2 L/ha

10 días después de transplante.

Frutales Caducos:
Duraznero, Ciruelo,
Cerezo, Manzano,
Peral, Kiwi, Nogal,
Almendro, Arándano

4-6 L/ha

Hacer 2 aplicaciones cada 15 días vía riego en
cada flush de crecimiento radicular.

Frutales Persistentes:
Palto, Citricos, Olivo

4-6 L/ha

Hacer 2 aplicaciones cada 15 días vía riego en
cada flush de crecimiento radicular.

Plantaciones Nuevas

2-3 L/ha

Hacer 2 aplicaciones cada 15 días vía riego en
cada flush de crecimiento radicular.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.
Condiciones de venta:
1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la
etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor,
eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor. Compatibilidad:
Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:
1· Agua 		
2· 			
3· Agroquímico

CARACTERÍSTICAS
· Estimula el desarrollo de raíces.
· Da precocidad a los cultivos.
· Estimula una mayor floración y
fructificación.
· Estimula la formación de semillas.
· Corrige deficiencias de fósforo.
· Acidifica el estanque de pulverización debido a su bajo pH.

Para consultas técnicas contactarse con el
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A.
dtecnico@stoller.cl
www.stoller.cl
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