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Producto : Nutrifull® Fosfi Up 40-20 

Composición : Fósforo (P2O5)   40% p/v 
Potasio (K2O)   20% p/v 
Extractos de algas marinas 15% v/v 
Densidad   1,278 g/cc 
pH                       <2.0 

Clase de Uso     : Bioestimulante Inductor de resistencia 

Titular : NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor : AGROMEGA PERU SAC 
 

 

 

CARACTERISTICAS:  

Nutrifull Fosfi Up 40-20 es un Bioestimulante 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. 

 

BENEFICIOS DELPRODUCTO 

• 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. 
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USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRIFULL FOSFI UP 40-20 

	  

 
CULTIVOS 

FOLIAR  
MOMENTOS DE APLICACIÓN 

L/HA L/200 L ml/20L 

Café	  	   2	   0.5	   100	   Al inicio de la floración. 	  

Tomate,	  ají	  
paprika,	  pimiento	  

2	  
	  

0.5	  -‐	  1	   50	  
Al inicio de la floración. 
Al desarrollo del fruto, repetir cada 15 días 
después de cada cosecha.  	  

Cebolla,	  ajos	   2	   0.5 - 1	   50	  
Al inicio de la formación del bulbo.	  
Durante el llenado del bulbo cada 15 días.   	  

Mandarina, 
tangelo, limón, 
naranja	  

2	   0.5	   100	  
Al inicio de la floración. 	  
Durante el crecimiento del fruto. 	  

Esparrago 	   2	  
 

0.5	   100	  
A los 60 días después de la cosecha, cada 15 
días. 	  

lechuga,	  brócoli,	  
zanahoria,	  coliflor	   2	   0.5 - 1	   50	  

Durante	  el	  crecimiento	  vegetativo	  con	  una	  
frecuencia	  de	  10	  días.	  	  

Frijol,	  arveja,	  
holantao	  	   2	   0.5 - 1	   50	  

Al	  inicio	  del	  cuajado.	  	  
En	  pleno	  crecimiento	  y	  llenado	  de	  las	  vainas,	  
repetir	  cada	  15	  días.	  	  	  

Papa	  	   2	  -‐	  3	   0.5 - 1	   100	  
A	  los	  15	  días	  después	  del	  brotamiento	  	  
Repetir	  2	  a	  3	  veces	  durante	  el	  crecimiento	  
del	  tubérculo.	  	  

Melón,	  zapallo,	  
sandia,	  pepinillo	  

2 - 3	   0.5 - 1	   100	  
Al	  inicio	  de	  la	  floración	  femenina.	  	  
Al	  desarrollo	  del	  fruto,	  repetir	  con	  intervalos	  
de	  12	  a	  15	  días.	  	  

Manzano,	  palto,	  
melocotón,	  lúcumo	  

 
2 - 3	  

 
0.5	  

	  
100	  

Antes de la floración. 	  
A la caída de pétalos.  
Crecimiento del fruto.	  

	  
Vid	  

 
2 - 3 

 
0.5 

	  
100	  

Antes de la floración 
Al inicio del crecimiento del racimo.  
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SISTEMAS DE APLICACIÓN  

Nutrifull Fosfi Up 40-20 se recomienda ser aplicado por vía foliar pulverizado con equipos 
de fumigación, (cuando se utilice atomizadores duplicar la dosis indicada) y también 
aplicar por los sistemas de riego técnificado (goteo, aspersión, etc.) a una dosis de 2 a 4 
l/ha. 

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO  

Nutrifull Fosfi Up 40-20 no es tóxico es respetuoso con el medio ambiente. En caso de 
ingestión del producto acuda al médico. 

COMPATIBILIDAD  

Nutrifull Fosfi Up 40-20 es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios 
comunes, no se debe hacer mezclas con soluciones muy acidas, aceites y azufres. El 
producto es biodegradable no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto 
transporte como de almacenamiento. 

FITOTOXICIDAD 

No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando se emplea en la 
dosis indicada   

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS  

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de fertilizante 
foliar. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
•   En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada 

con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación 
persiste. 

•   En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

•   En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. 
Trasladara la víctima al aire fresco. 

•   En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO 
INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten. 
 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)	  


