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REGISTRO DE VENTA ICA No.10845

Fertilizante orgánico mineral, suspensión concentrada para aplicación al suelo, ideal 
como fuente de fósforo procedente de fosfato y de fosfito, potasio, calcio, magne-
sio, azufre, boro, manganeso y zinc; aporte adicional de materia orgánica proceden-
te de algas marinas y de Vinazas modificadas (Lignosulfonato de caña). Contiene  
potasio, calcio, manganeso y zinc en forma de fosfitos para evitar su bloqueo en el 
suelo por moléculas de agroquímicos y boro procedente de ácido bórico. Es una  
fuente ideal de nutrientes para ser aplicados al suelo, estimulando la formación de 
raíces, mejorando su sanidad y por lo tanto, la absorción de nutrientes; así mismo, 
luego de absorbido, estimula la formación y emergencia de brotes y yemas repro-
ductivas. Su contenido de fosfitos y de ácidos policarboxilicos (Lignosulfonato de 
caña o vinaza modificada) estimula la producción de fitoalexinas, y disminuye los 
efectos adversos de las aplicaciones de herbicidas y otros agroquímicos.
No es fitotóxico cuando es usado correctamente.
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INGREDIENTE ACTIVO COMPOSICIÓN (g/l)  
Fósforo soluble en agua (P2O5) 490

225
11,9

Potasio soluble en agua (K2O) 
Calcio soluble en agua (CaO) 
Azufre soluble en agua (S) 7,05

4,39
17,15

Manganeso soluble en agua (Mn)
Zinc soluble en agua (Zn)

6,90Silicio total(SiO2)
Sodio (Na) 3,00 3,00

101Carbono Orgánico Oxidable (C) 101
Contiene carbohidratos (Vinazas), algas marinas.

PARÁMETRO  VALOR  
pH en solución al 10 % 2,51

1,51 g/ml
3,81 dS/M

Densidad
Conductividad eléctrica 1:200 

Ausentes en 25 gr
<10 UFC/gr

Salmonella sp.
Enterobacterias

Dosificación:

Mitiga el efecto de los 
herbicidas por medio de 
terapia de recuperación

El producto ha sido diseñado para ser aporte de materia orgánica, fósforo y pota-
sio, para aumentar la formación de raíces y para aportar nutrientes como Fosfato, 
Zinc y Manganeso en forma de fosfitos, el boro está acomplejado con azúcares 
(Vinaza modificada).Efectuar la aplicación según las recomendaciones técnicas de 
un Ingeniero Agrónomo.

Aplicación

Producto empacado en recipiente plástico por 0.25, 0.5, 1, 4, 5, 10, 20, 30, 60 y
200 litros. Se debe almacenar en área protegida y a temperaturas moderadas.

Seguir siempre las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, según el 
análisis de suelos

Metales pesados por debajo de los límites establecidos en la norma


