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Fosfito 30-20

Fosfito de Potasio 30-20
Biopotenciado con Algas Marinas

NUTRIFARM Fosfito Plus 30-20  es un biestimulante líquido en base a  Fosfito
de Potasio, esto lo hace ser un inductor de resistencia adquirida (SAR),

lo que permite aumentar la resistencia  a todo tipo de estrés, además posee
actividad sobre el crecimiento de raíces. Actúa estimulando el metabolismo

de la planta y equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de células,
desarrollando su potencial productivo frente al estrés climático y

biótico (Hongos) que pueda presentar la planta.

•Estimula Lignificación y crecimiento de raíces.
•Almacenamiento y transferencia de Energía.

•Amplio espectro de acción.
•Actúa como promotor de las defensas de las plantas y mejora la resistencia

a enfermedades.
•Contiene 15 % de extracto de algas marinas.

•Acción sistémica.
•Se puede usar vía foliar.

•Prolongado efecto.
Excelentes resultados a bajas dosis.

NUTRIFARM Fosfito Plus 30-20 se puede adicionar directamente al estanque
del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen

total con agitación.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM Fosfito Plus 30-20 es considerado no tóxico para las plantas y animales.
Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las

precauciones de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado
este bioestimulante.

Composición Mínima:

Carencia:

Fósforo (P2O5)                                                                                        30 %              p/v

Potasio (K2O)                                                                                          20 %              p/v

Extracto de Algas Marinas, Aminoácidos                                     15 %              v/v
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Litros/ha
cc/litro agua

Nº de
aplicaciones Momento de aplicación

Naranjos, Limonesros, 
Pomelos, mandarinos,
Olivos, Paltos

2-4 L/ha
400-500 cc/100
L agua

2-4 L/ha
400-500 cc/100
L agua

2-4 L/ha
400-500 cc/100
L agua

4-5 L/ha
500-600 cc/100
L agua

4-5 L/ha
400-600 cc/100
L agua

1-2 L/ha
350-400 cc/100
L agua

1-2 L/ha
350-400 cc/100
L agua

2-3 L/ha
400 cc/100 L 

4-5 L/ha
500-600 cc/100
L agua

2-3 L/ha
400 cc/100 L 

3-5 L/ha
400-500 cc/100
L agua

3-5 L/ha
400-500 cc/100
L agua

1 L/ha

Durante los períodos de activo
creciemiento radicular, en
primavera-verano y verano-otoño.
Cuando las condiciones de humedad
sean favorables para el desarrollo de
enfermedades.

Durante los peíodos de activo
crecimiento radicular, en
primavera-verano y verano-otoño.

Durante los peíodos de activo
crecimiento radicular, en
primavera-verano y verano-otoño.

Durante los peíodos de activo
crecimiento radicular, en
primavera-verano y verano-otoño.

Durante los peíodos de activo
crecimiento radicular, en
primavera-verano y verano-otoño.

Desde 3º - 4ª hoja verdadera
hasta cosecha.

Desde tres a cuatro hojas verdaderas.

Desde 4ª hoja verdadera
hasta 6º hoja verdadera

Desde 4ª hoja verdadera.

1ª desde 4ª hoja verdadera
2ª Macollamiento
3ª Encañado

Primeras flores junto Nutrifarm Zinc,
Boro y Potasio Plus.

Desde 7 a 10 días post trasplante.

Desde 4ª hoja hasta 20 días
antes de cosecha.

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

Cada 10-12 Días

3 aplicaciones
cada 10 días

1 - 2

2 -3

Vid de mesa, Vid vinífera,
Vid pisquera

Árandanos, Frutillas,
Moras, Frambuesas

Perales y Manzanos

Duraznos, Almendro,
Damasco, Avellano,
Cerezos

Melones, Sandías, Pepinos,
Zapallos, Zapallo Guarda.

Tomates, Ají, Pimientos

Maíz  Grano y Semillero

Soya, Canola

Trigo, arroz, Cebada,
Avena

Brócoli, Coliflor, Ajo,
Cebolla, Puerro, Cebollín,
Repollo

Papa, Camote

Arverjas y Habas

,Kiwi
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