
Fitofos Magnesio es un producto con una alta concentración de
Fósforo y Magnesio, donde el Fósforo está presente como ión
Fosfito, el cual presenta la característica de tener movilidad
ascendente y descendente dentro de la planta. Lo anterior
permite, que el ión Fosfito tenga acción en los tejidos afectados
o susceptibles de serlos; independiente de su aplicación, ya sea
vía riego o foliar. El Magnesio presente en la formulación,
permite complementar y generar aportes del elemento, como
principal componente de la clorofila que afecta a la fotosíntesis.

Anhidrido Fosforoso (P2O5) : 53,1 % p/v
Magnesio (MgO) : 14,4 % p/v

Frutales de hoja
Persistente

Para aplicaciones aéreas utilizar 6-8 lts/ha.Puede ser aplicado 7 días antes o 21 días 
después del empleo de OXIDO CUPROSO, OXICLORURO ó ACEITES.

Compatible con varios insecticidas y fungicidas, pero debe
considerar especial cuidado con los productos cálcicos tales
como: DICOFOL, DIMETOATO, ACEITES y COBRES. No utilizar
con alta temperatura con presencia de fruta.

CULTIVO DOSIS OBSERVACIONES

Frutales de hoja
caduca

Arándanos

Hortalizas

Fertirriego

200–300 cc/Hl 
4-8 Lt/Ha

200–300 cc/Hl 
4-8 Lt/Ha

200–300 cc/Hl 
4-8 Lt/Ha

200–300 cc/Hl 
4-8 Lt/Ha

6–8 Lt/Ha

1–3 aplicaciones por temporada. Aplicación 
desde primavera. Preventivo.

1–3 aplicaciones por temporada. Aplicación 
desde brotación. Preventivo.

Aplicaciones cada 7-10 días Preventivo.

Aplicaciones cada 20 días, durante todo 
el año.

2–3 aplicaciones por temporada. Aplicación 
desde primavera. Preventivo.



Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos
expresados en la etiqueta 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 práctica; como condiciones de almacenaje, preparación
de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar
eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al
fabricante.
El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o
parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos
de Fertilizantes 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 recepción de los mismos.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ventilación.

• La manipulación del producto requiere utilizar 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 normativas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez utilizado 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 objetivo de validar la
aplicación.

• Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.


