
 
 

FICHA TECNICA 

FOLIX PHOS 
 

DATOS DE LA EMPRESA  

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A. 

Proveedor   : IMPROVEK 

 

IDENTIDAD  

Composición : Fósforo             36.00  % 

  Nitrógeno   8.00  % 

  Potasio   5.00  % 

  Magnesio    0.48  % 

  Boro     0.05  % 

  Hierro    0.24  % 

  Zinc     0.12  % 

  Manganeso   0.12  % 

  Cobre    0.12  % 

  Carbohidratos    0.38  % 

  Aminoácidos Libres  5.00  % 
 

Formulación : Concentrado Soluble 

Clase de Uso : Bionutriente  

 

CARACTERÍSTICAS 

Folix Phos es un nutriente órgano mineral con alto contenido de Fósforo, 100% 

activado orgánicamente por acidos fúlvicos, debido a su avanzada y compleja 

formulación permite además el aporte de aminoácidos libres lo cual facilita la 

asimilación de nutrientes. 

Folix Phos contiene una alta concentración de elementos mayores, tanto primarios 

como secundarios, así como de elementos menores, los que se encuentran 

quelatados orgánicamente. 

Folix Phos produce incrementos sobre los niveles de sacarosa en las plantas lo que 

genera un mejor sabor en los frutos, lo que se traduce en una mejora de la calidad 

de la cosecha. 

Folix Phos participa activamente en los procesos de enraizamiento, desarrollo, 

crecimiento y multiplicación; aplicado foliarmente en los momentos críticos, aportará 

una excelente y adecuada nutrición de acuerdo al estado fenológico del cultivo. 



 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

•Densidad Relativa   : 1368 

•pH     : 0.5  - 2.4 

•Estado Físico    : Líquido 

•Color     : Marrón oscuro 

•Olor     : Característico  

•Explosividad    : No explosivo 

•Corrosividad    : Si corrosivo 

•Estabilidad en Almacenamiento       : Es estable bajo condiciones normales de 

manipulación y almacenamiento por 2 años. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

 
 



 
 

COMPATIBILIDAD 

Folix Phos es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y herbicidas de uso 

común. Sin embargo se recomienda realizar hacer una prueba de compatibilidad. 

 

REINGRESO AL ÁREA TRATADA 

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.  

 

FITOTOXICIDAD  

Folix Phos no es fitotoxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  

Ligeramente Peligroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


