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TRICHODEX PHYTOFOS K-B®
FERTILIZANTE COMPUESTO COMPLEJO PK PARA APLICACIÓN FOLIAR. 

USO AGRÍCOLA.
No Registro ICA: 5986

PHYTOFOS K-B®  es una solución a base de fósforo y potasio específicamente diseñada para conseguir un desarrollo 
adecuado de las plantas, con lo que se previenen las situaciones adversas comunes que afectan negativamente al 
desarrollo vegetativo de los cultivos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FORMULACIÓN Concentrado soluble (SL)

COLOR Amarillo 

OLOR Característico

DENSIDAD 20ºC 1,4  g/mL

PH SOL. 10% 5,6

C.E.. 1:100 4,77 dS/m

COMPOSICIÓN

Fósforo soluble en agua  (P2O5) 420  g/L

Potasio soluble en agua (K2O) 280 g/L
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DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar bien el producto antes de usarlo.

Para el  uso integrado de cultivos de tomate y arroz. Aplicar de 700-1200  cc/ha. Se recomienda aplicar el producto máximo tres veces 
consecutivas con intervalo de 15 días entre ellas.

TOMATE

Aplicar dos aplicaciones a 3.0 cc/litros o 1.2 litros/ha. La primera de ellas a partir de floración y la segunda en la etapa de llenado del 
fruto. Con las dosis indicadas, se obtienen efectos positivos en la producción y obtención de mayores frutos de primera en clasificación.

ARROZ

Aplicar  dos aplicaciones con una dosis de 3.5 cc/litro o 0.7 litros/ha. La primera a partir de la floración y la segunda en la etapa lechosa.  
Con las dosis indicadas, se obtienen efectos positivos en rendimiento y producción. 

OBSERVACIONES

COMPATIBILIDAD

No mezclar con cobre ni dimetoato. Una semana antes y tres después de un tratamiento cúprico es factible su utilización.

Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

GARANTÍAS

TRICHODEX® garantiza que la composición química de este producto cumple con las características descritas en esta ficha técnica. Un 
almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,  climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados 
específicamente en esta ficha o mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto responsabilidad 
de TRICHODEX®.

Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este producto, y en caso de que lo hicieran, 
tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes a TRICHODEX®.

En caso de cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico en tecnico@trichodex.com.
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