FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:

AFITAL SUPERFOS 75

PRODUCTO:

Abono foliar y de fertirrigación

COMPOSICIÓN:

Fosfóro (P2O5)...................30% p/p
(técnicamente puro, grado alimenticio)
con penetrantes y translaminares

PROPIEDADES FÍSICAS:

Solubilidad....................100%
Densidad......................1,53 gr/cm3

CARACTERÍSTICAS: AFITAL SUPERFOS 75 es un fertilizante foliar y de fertirriego
formulado como grado alimentario al 75%. Tratamiento recomendado para cítricos y
frutales en general, obteniéndose una cosecha excelente con frutos de óptima calidad.
AFITAL SUPERFOS 75 es un producto especial para mezclas con fitoreguladores y
productos hormonales, y en aplicación conjunta con insecticidas y fungicidas, cuando sea
necesario obtener un pH ligeramente ácido.
En cultivos hortícolas, aplicándose en los primeros estadios de crecimiento, se logra una
mayor inducción floral y un mejor cuajado de los frutos.
El fósforo es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, desempeña un papel
importante en la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y transferencia de energía,
la división y crecimiento celular y otros procesos metabólicos. Es fundamental en la
promoción de una rápida formación y crecimiento de las raíces.
Síntomas de deficiencia: planta pequeña, la forma de la hoja se distorsiona y en carencias
severas aparecen áreas necrosadas en hoja, fruto y tallo, se retarda la maduración del
cultivo, menor macollaje en cereales, el color púrpura o rojizo (asociado a la acumulación
de azúcares) aparece en varios cultivos, especialmente con bajas temperaturas.
Formulado con penetrantes y translaminares para facilitar una mayor absorción y
asimilación de las unidades fertilizantes.
DOSIS y APLICACIONES:
Aplicación foliar: 100 - 150 c.c. / 100 lts. de agua.
Aplicar en todo el ciclo del cultivo, especialmente recomendado para aplicaciones al inicio
de la floración, caída de pétalos y cuajado de frutos, pudiéndose repetir las aplicaciones
hasta 20-30 días antes de la cosecha.
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Aplicación por fertirriego: 5 lts / ha
COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:
AFITAL SUPERFOS 75 es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común por
lo que permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamiento fitosanitarios. No es
compatible con productos de reacción alcalina y aceites. Igualmente se recomienda
realizar las pruebas de compatibilidad por interacción de ingredientes o calidad de aguas,
mezclar pequeñas cantidades a dosis proporcionales, agitar, reposar y observar, si hay
precipitados o coagulación indica incompatibilidad.
AFITAL SUPERFOS 75 debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco,
seguro y ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, prendas de
vestir y alimentos de animales. No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas
extremas
RECOMENDACIONES:
AFITAL SUPERFOS 75 es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de
aplicación común (incorporados al suelo). Debe ser aplicado con un tensioáctivo, no polar,
no iónico al 0,5-1%. A efectos de evitar daños en hojas y frutos no realizar aplicaciones
foliares con rocío y/o en días de fríos extremos y calurosos o de gran insolación.
Se recomienda que en pulverizaciones foliares se utilice agua limpia, regulando el pH final
del caldo de aplicación a un índice recomendable, utilizando pastillas adecuadas asperjar
hasta plena mojabilidad sin chorreo.
PRESENTACIONES: Botella de 1 lt., bidones de 5 y 20 lts. y tambores de 200 lts.
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