
FICHA TECNICA DE  ORGAPHOS

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial : ORGAPHOS
b) Ingrediente activo : Aminoácidos totales, carbohidratos y

Nutrientes.
c) Clase de uso : Bionutriente
d) Formulación : Concentrado Soluble
e) Composición química : Aminoácidos Totales 100 mg/L

Carbohidratos totales activos 18.2 %
Fósforo (P2O5) 33 %
Potasio (K2O) 9.3 %
Nitrogeno (N) 7.3 %
Zinc (Zn) 727 mg/L
Hierro (Fe) 379 mg/L
Manganeso (Mn) 1.59 mg/L
Cobre (Cu) 309 mg/L
Boro (B) 45  mg/L
Molibdeno (Mo) 2.75  mg/L
Cobalto  (Co) 27.2  mg/L

2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

a) Aspecto : Liquido
b) Color : Marrón oscuro
c) Olor : Característico
d) pH : 2,13
e) Estabilidad en almacén     : Estable en condiciones de ambiente seco y

bajo sombra alejado de temperaturas
extremas. Caducibilidad 04 años.

f) Inflamabilidad :           No inflamable
g) Compatibilidad                  : Es compatible con la mayoría de los

agroquímicos. Se recomienda realizar una
prueba previa de compatibilidad antes de
realizar la mezcla final.

3. TOXICOLOGIA

a) Antídoto en caso de
Intoxicaciones : No tiene antídoto específico. Tratar al paciente

sintomáticamente.



b) Precauciones para su uso: Ojos: Evite todo contacto con los ojos. Si
ocurriera, lávelos con abundante agua.
Piel: Prolongado o repetido contacto. Lavar la
piel con abundante agua y jabón.
Inhalación: No es necesario.
Ingestión: Si se traga, hacer beber agua
inmediatamente agua abundante. Provocar el
vómito, consulte con un médico.

4. FITOTOXICIDAD : No existen problemas de fitotoxicidad cuando
se aplica en los cultivos y dosis recomendados.

5. MODO DE ACCION : OrgaPhos participa en todas las reacciones
energéticas del metabolismo celular, formando
compuestos fosforilados DE ALTA ENERGIA
(AMP, ADP, ATP) encargados del
almacenamiento y transporte de la energía
necesaria para promover un mayor desarrollo
radicular y favorecer la asimilación de
nutrientes por la planta.
Tiene función  decisiva  en la etapa crítica de
floración al proveer enlaces de alta energía
para los procesos de multiplicación celular,
promoviendo mayor numero de flores.
OrgaPhos es un bionutriente  con elevado
contenido de fosforo, fusionado con ácidos
orgánicos, carbohidratos activos y
microelementos quelatizados con ácidos
orgánicos, lo que permite que su transporte
hacia el interior de las células sea eficiente.

6.  MODO DE APLICACIÓN : APLICACIONES FOLIARES
Puede ser aplicado con cualquier equipo de
aspersión.



7. DOSIS Y USOS

CULTIVO DOSIS

HORTALIZAS

Alcachofa, tomate, papa, cebolla, ajo, apio, melón,

sandia, brócoli, coliflor, repollo, lechuga, maca,

pimiento, camote, nabo, acelga, espinaca, culantro,

col, zanahoria, beterraga, rabanito, poro, cebollita

china, albahaca, zapallo, caigua, pepinillo,

calabazas, ajíes, rocoto y pimientos. 1-2 L/Cil
200 L

LEGUMINOSAS
Fríjol, vainita, arveja, haba, soya, maní, pallar,

garbanzo y holantao

CEREALES Arroz, trigo, cebada y maiz.

CULTIVOS

INDUSTRIALES

Algodón, café, marigold, olivo, avena, cacao,

palmito, caña de azúcar, espárrago

FRUTALES

Naranjo, mandarina, manzano, fresa, durazno, uva,

plátano, pera, ciruelo, piña, lima, palto, pepino,

papayo, mango, higo.

4-6 L/Ha

PASTOS Y

FORRAJES Alfalfa, Sorgo
1-2 L/Cil

200 LPLANTAS

ORNAMENTALES

Rosas, claveles, gladiolos, crisantemos y  pompos.

Este producto debe de aplicarse  en las etapas de mayor demanda de energía de los cultivos, es
decir durante el crecimiento, prefloración, desarrollo de frutos y periodo de estrés.

8. FORMULADOR : Biogen Agro S.R.L
Jr.Helio 5658 Urb. Industrial Infantas-Los
Olivos. Lima-Perú.

9. DISTRIBUIDOR : Tecnología Química y  Comercio S.A
Calle René Descartes  311
Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa - Ate
Lima - Perú
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