
Nutrafol Fulvic MIX es un producto a base de ácidos fúlvicos de
origen vegetal más microelementos, éstos producen un aumento en
la CIC del suelo, además tienen efecto en quelación de minerales
presentes en la zona del bulbo, formando estructuras complejas con
nutrientes, los cuales son absorbidos de mejor manera por las
plantas.
La incorporación de ácidos fúlvicos permiten mejorar la fertilización,
al disponer de una mayor cantidad de nutrientes en la zona de
absorción radicular. Asimismo permiten mejorar la estructura del
suelo al favorecer la formación de agregados y la reproducción
exponencial de microorganismos.

Nutrafol Fulvic MIX puede ser usado en forma conjunta con
la fertilización de suelo, aplicándolo en el último tercio del
riego, no sobrepasar una dilución mayor al 50 % cuando se
aplica solo. Para mezclar con otros fertilizantes, se debe
realizar pruebas previas de solubilidad.

30-40 L/há
Aplicar en las épocas de mayor
crecimiento radicular, 2 a 3 aplicaciones
en la temporada.

Vides y
frutales

10-20L/há
Aplicar desde 30 días post transplante,
2 aplicaciones durante el periodo del 
cultivo.

Cultivos y 
Hortalizas.

• Materia Orgánica: 39% p/v
• Ácidos Fúlvicos: 39% p/v
• Nitrógeno: 2,6% p/v
• pH: 4,1
• Densidad: 1,31 gr/cc

• Hierro: 1% p/v
• Magnesio: 0,9% p/v
• Zinc: 0,8% p/v
• Boro: 0,1% p/v
• Manganeso: 0,5% p/v



• 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.

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

que fueron expuestas.
• Es recomendable realizar 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.

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.


