
Nutrafol Mul*mineral es un fer*lizante líquido cuya
formulación con*ene Macro y Micronutrientes, además de
extractos de algas marinas, especialmente diseñado para su
uso en aplicaciones foliares en todo *po de cul*vos.
En momentos específicos de alta demanda nutricional, logra
una buena absorción por parte de las hojas, lo que permite un
adecuado suministro de nutrientes, es*mulando el desarrollo y
ayudando a enfrentar mejor las dis*ntas situaciones de estrés.

• Nitrógeno Total: 13% p/v          
• Fosforo: 8% p/v
• Potasio: 6% p/v
• Boro: 0,15% p/v
• Cobre: 0,01% p/v
• Magnesio: 0,5% p/v

Frutales

• Aspecto: Café oscuro
• pH: 6
• Densidad:  1,2 gr/cc

CU LTIVO S D O SIS EP O CA  D E A P LICA CIÓ N

3 a 4 Lts/H a

Arandanos, 
Fram buesa,
Fru* llas

H ortalizas

V iveros

1 a 2 Lts/H a

1 a 2 Lts/H a

- Aplicar en  brotación, repe* r cada 15  
d ías.

- Aplicar en  crecim iento de brotes.

- Aplicar 20  a 30  d ías de p lantación, repe* r 
cada 15  d ías.

- Aplicar en  crecim iento de brotes, 2  
a 3  veces por tem porada.

• Manganeso: 0,2% p/v          
• Zinc: 0,05% p/v
• Molibdeno: 0,002% p/v
• Fierro: 0,05% p/v
• Enriquecido con Extracto 

de Algas Marinas

2 a 3 Lts/H a



Fer$lizantes del Pacífico S.A. garan$za la composición, formulación y contenidos
expresados en la e$queta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y
recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de
conveniencia para su aplicación prác$ca; como condiciones de almacenaje,
preparación de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan
generar eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier
responsabilidadal fabricante.
El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o
parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y e$queta. Los
productos de Fer$lizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa
inviolable, con la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos
adulterados, por tanto el usuario debe exigir ésta condición al momento de la
recepciónde los mismos.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e$quetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ven$lación.

• La manipulación del producto requiere u$lizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las norma$vas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez u$lizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Se debe realizar siempre análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el obje$vo de validar la
aplicación.

• Si el producto se u$liza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cul$vos.

• Bidones de 20 litros.


