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ESPAGROTEC CIA. LTDA. 

FERTISOL FLORACIÓN 
POLVO SOLUBLE (P.S.) 

FERTISOL FLORACIÓN: 
 
Es un fertilizante inorgánico que contiene: 
 

Sustancia o Elemento Contenido 
%p/p 

Nitrógeno total 10,28 

Anhídrido Fosfórico (P2O5) 35,39 

Óxido de Potasio (K2O) 10,13 

Cloruros 5,49 

 
CARACTERÍSTICAS  
 
Por su alto contenido de fósforo (P2O5) en una de las formas más asimilables,  le brinda al vegetal 
un buen desarrollo radicular. Estimulando la emisión de nuevas raíces y favoreciendo el 
alargamiento de las raíces laterales. Interviene en la formación de componentes importantes en 
la planta, fundamentalmente para la producción de energía  ATP que requiere la planta en todos 
sus procesos metabólicos. 
 
Fortalece el desarrollo de las raíces (principal conducto para la alimentación de las plantas), 
estimula la formación de botones en flores y de frutillas en árboles, evita el fenómeno 
denominado abscisión que es la caída prematura de flores, frutos, botones y frutillas.  
 
Por su contenido NPK, puede ser aplicado en cualquier etapa del cultivo o cuando sea necesario 
mejorar el vigor y crecimiento. Nos brinda excelentes resultados al aplicarse en las etapas de 
crecimiento, floración y llenado de frutos. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Aplicación edáfica (vía drench) 
Dosis recomendada: 2 kg/ha.  
Volumen de agua: No tiene referencia de volumen de agua.  
 

Cultivo Época y Frecuencia de aplicación 

Tomate riñón 3 aplicaciones, una cada 7 días. En cualquier etapa fenológica del cultivo 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

 Estado físico: polvo  Densidad: 1.18 g/ml a 25°C 
 Color: Blanco  Corrosividad: Sustancia no corrosiva 
 PH: 4.734 a 21.2 °C  Vida útil: 2 años 
 Humedad: 0.11%  Solubilidad en agua: 100 g/l a 25 °C 
 Conductividad eléctrica: 6.81 µS/cm a 21.3 °C  Inflamabilidad: No inflamable 

 
 
INCOMPATIBILIDAD: 
Es incompatible con productos a base de calcio, agentes oxidantes y de materiales fuertemente 
ácidos o alcalinos. 


