
 

 

 

 

 

 

PHOS  PRO 0-25-20 
FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR Y DE SUELO 

 
 

COMPOSICION QUIMICA 

 p/p 

Fosforo Total (P2O5) 25.00% 

Potasio Total (K2O) 20.00% 

Ingredientes inertes 55.00% 

TOTAL 100.0% 

 
Densidad: 1.380 Kg/L 

 
El PHOS-PRO 0-25-20 contiene 340 gramos de P2O5 y 272 gramos de K2O, Por litro  de producto 
comercial y está formulado con 612 gramos de  Hipofosfito de Potasio (Fosfanato de Potasio). 
 
PHOS-PRO 0-25-20  es un fertilizante liquido único, basado en la combinación de hipofosfito de potasio 
y de un sistema de amortiguación de polifosfatos. 
Provee una nueva tecnología en agricultura, para gran desempeño y eficiencia. 

 
Este producto es un suplemento nutricional que aporta fosfatos solubles en una concentración muy alta 
para aplicaciones al suelo  como foliares. Se pueden aplicar  tanto vía aérea con volumen de aplicación 
mínimo de 40 a 60 litros como terrestre (con un volumen mínimo de 180 litros) 

 
VENTAJAS DE USO 
 

 Mejor vigor  y nutrición en las plantas. 

 Mayor coseche de frutas. 

 Incremento de la Producción. 

 Más altos contenidos  de sólidos en frutas y vegetales. 

 Maduración más uniforme. 

 Cualidades de manipulación y almacenamiento mejoradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOSIS RECOMENDADA 
 

Cultivo Dosis (L/ha) RECOMENDACIONES 

TOMATE, CHILE,  
LECHUGA ESPINACA 
BROCOLI, REPOLLO, 

COLIFLOR 

2-4 

Hacer la primera aplicación después  del transplante o tener 
de 2 a 4 hojas  verdaderas. Repetir a intervalos de 10 a 15 
días, 2 a 3 veces  o cuando sea necesario 

PIÑA 2 
Aplicar  10-15 días después del transplante y luego 1 vez por 
mes. 

PAPA 2-4 
Aplicar cuando la planta tenga  2- 3 hojas verdaderas. 
Repetir  cada 10-15 días por lo menos dos veces. 

CEBOLLA, ZANAHORIA, 
AJO 

2-4 
Aplicar después del transplante, cuando haya 2 -3 hojas 
verdaderas, repetir cada 15 días. 

CITRICOS, AGUACATE 2.5-4.5 

Hacer la primera aplicación a prefloración .Haga otra 
aplicación a mitad del periodo y una tercera 3 a 4 semanas 
antes de la cosecha cuando la necesidades de suplir 
nutrición así lo requieran Para tratar chancros lesiones del 
tronco causadas por Phytopthora spp., raspar  la parte 
afectada  hasta  dejarla limpia y aplicarla con una solución de 
PHOS PRO 0-25-20 al 40% (400 cc por litro) tratando de 
cubrir el máximo  de área del tronco. 
Para aplicaciones al pie de la planta, se recomienda hacer 
una solución del 2.5-3.5 cc por litro poniendo 4-6 litros de 
solución por árbol. 

MELON, SANDIA 2-4 
Aplicar  al tener el primer par  de hojas verdaderas y repetir 
10 días después y hacer  1-2 aplicaciones más cada 10 días 

ARROZ 1-4 
Aplicar entre los 45-50 d.d.s y repetir a la misma dosis a 
prefloración. Para mejores resultados puede aplicarse con 
ENERSOL MICRONUTRIENTES 

FRIJOL 2-4 
Aplicar cuando las plantas tengan 2 hojas verdaderas y 
repetir a los 10 -15 días 

BANANO 2-4 

De 2  a4 aplicaciones durante el año de acuerdo a las 
necesidades (vía aérea). Si es inyectado utilizar  
concentración del 20% al 40 % inyectándose 5 cc. Por 
planta. 

 
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría  los plaguicidas utilizados pero antes de una mezcla  
se recomienda una prueba de compatibilidad. 

 


