
FICHA TECNICA DE FERTIL TRIO FOSFOL

1. GENERALIDADES

a) Nombre comercial : TRIO FOSFOL
b) Composicion quimica         : Nitrogeno (N) 10 %

Fósforo (P2O5)                                  38%

c) Clase : Fertilizante foliar
d) Formulación : Liquido

2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

a) Aspecto : Liquido opaco
b) Apariencia : Opacidad
c) Color : Verde
d) pH (25°C) : 5.5 - 6.5
e) Densidad : 1.2 - 1.35 g/ml
F)   Color : Inodoro

3. TOXICOLOGIA

a) Antídoto en caso de
Intoxicaciones                    : No hay específico. El tratamiento será

sintomático.

b) Precauciones para su uso: Mantener el envase en un lugar fresco y
aireado fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

4. EFECTOS : Por su alto contenido de fósforo en la
formulación estimula el desarrollo de las
raíces y el crecimiento general de la
planta, promueve el desarrollo rápido y
vigoroso de las plantas jóvenes. Acelera
la floración y fructificación.

5. MODO DE APLICACIÓN : TRIO FOSFOL se aplica en aspersión
en mezcla con la suficiente cantidad de
agua para lograr una adecuada
distribución.

6. USOS Y DOSIS

FICHA TÉCNICA DE TRIO FOSFOL



CULTIVO
Dosis
L/Ha

Momento de aplicación

Algodón 3
Antes de la floración y aparición de las
primeras bellotas para estimular el
desarrollo y fructificación

Papa 3
1° Aplicación al brotamiento uniforme
2° 14 días después de la primera
3° 14 días después de la segunda

Arroz 2
1º Después del trasplante
2º Al inicio de macollo

Cítricos, palto,
Mango

8

1º Botoneo.
2º Al inicio de la floración.
3º Después del cuajado  de frutos.
4ºAl inicio de desarrollo de frutos.

Manzano ,
Melocotonero

8
1º En yema hinchada.
2º En pre-floracion.
3º Después del cuajado de frutos.

Col, brócoli , lechuga 3 Dos semanas después del trasplante.

Páprika, tomate ,
pimiento,aji,marigold

3
-8 días después del trasplante.
-Al inicio de cada floración.

Espárrago 3 - 5
Al trasplante, repetir cada 15 días realizar
mínimo  3 aplicaciones.

Vid 4 - 6
1° al brotamiento “piña”
2° floración “cabeza de alfiler”
3° antes de la formación del racimo.

Maíz, hortalizas,
frutales, ornamentales
y cultivos en general

2 - 4
1º después de la emergencia.
2º durante el desarrollo vegetativo.
3º al inicio de floración.

7. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR: TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa - Ate
Telf. 612-6565 Fax  348-1020
Lima - Perú
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