
 
 

 

 

  
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 
a. Nombre Comercial: ACRECIO® 
b. Registro de Venta ICA: 12299 
c. Clase de Producto: Fertilizante Orgánico Mineral para Aplicación 

al suelo 
d. Tipo de Formulación: Líquido 
e. Categoría Toxicológica: No Aplica 
f.  Presentación: 1 lt ; 4 lt; 20 lt; 200 lt 
g.  Formulado por: Agronutrition (Francia) 
h. Importado y comercializado por: AGRICA S.A.S. 
 
2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

 

NUTRIMENTO CONCENTRACIÓN 
Nitrógeno Total (N) 123,3 g/L 

Fósforo Soluble  (P2O5) 48,3 g/L 

Potasio Soluble (K2O) 117 g/L 
Sodio Soluble (Na) 2,8 g/L 

Carbono Extracto Húmico Total (CEHT) 125 g/L 
Carbono Ácidos Húmicos (CAH) 68,7 g/L 

Carbono Ácidos Fúlvicos (CAF) 56,3 g/L 
 

 
3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO: 

 
a. Aspecto: Líquido translúcido color negro 
b. Estabilidad a la Luz: Estable 
c. Densidad: 1,28 g/mL 
d. Corrosividad: N/A 
e. pH (en solución al 10%): 11,37 
f. Conductividad eléctrica: 
g. Compatibilidad:  

1,2 dS/cm 
 

ACRECIO® es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola, sin embargo, se 
recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.  
h. Fitotoxicidad: No posee ninguna fitotoxicidad cuando se aplica a las dosis recomendadas  
 

4. RECOMENDACIONES DE USO:  
 

Al utilizar ACRECIO®, se estimula el crecimiento de las raíces y el desarrollo de la planta, se  
mejora el vigor y limita el efecto adverso del estrés por sequía, salinidad, frío y condiciones 
ambientales desfavorables. 
ACRECIO® optimiza la habilidad natural de las plantas para tomar y asimilar los nutrientes, 
mejorando la eficiencia de los fertilizantes aplicados, reduciendo las pérdidas al medio 
ambiente. 
ACRECIO® incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo, reduciendo la 
lixiviación de algunos elementos y mejorando la biodisponibilidad de otros.  



 
 

 

 

 
 
 

CULTIVO DOSIS EPOCA DE APLICACIÓN 
AGUACATE 5 lt/ha Realizar 3 aplicaciones/año a la zona de raíces, la primera 

aplicación después del trasplante 

ARROZ  10 lt/ha Realizar una aplicación a los 8 días después de siembra, dirigida 
a la zona de raíces 

BANANO 5 lt/ha Realizar 3 aplicaciones/año a la zona de raíces, la primera 
aplicación después de la siembra 

MELON 5 lt/ha Realizar una aplicación 8 días después del trasplante, dirigida a 
la zona de raíces 

PAPA 5 lt/ha Realizar una aplicación 8 días después de la siembra, dirigida a 
la zona de raíces 

PAPAYA 5 lt/ha Realizar 3 aplicaciones/año a la zona de raíces, la primera 
aplicación después del trasplante 

PIÑA 5 lt/ha Realizar 3 aplicaciones/año a la zona de raíces, la primera 
aplicación después de la siembra 

TOMATE 5 lt/ha Realizar una aplicación 8 días después del trasplante, dirigida a 
la zona de raíces 

UVA 5 lt/ha Realizar 3 aplicaciones/año a la zona de raíces, la primera 
aplicación después de la poda 

 

 

 
5. APLICACIÓN 

 
ACRECIACTIV® es una nueva generación de moléculas, con una acción sobre la elongación de 
raíces. La molécula ACRECIACTIV® es un compuesto purificado y producido naturalmente por 
las plantas, para resistir al estrés ambiental. La combinación sinérgica de ACRECIACTIV® con L-
α-aminoácidos puros y ácidos húmicos, estimula el desarrollo de raíces desde estadios 
tempranos. 
Las auxinas en la planta son sintetizadas a partir del precursor natural que es el L-triptófano, y 
son las responsables del desarrollo de raíces principales y secundarias. La L-metionina induce 
la síntesis del etileno, principalmente durante la división celular, en asociación con las 
auxinas, amplificando la rizogénesis. 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
AGRICA garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las 
anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja 
de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. 

 
Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero 

Agrónomo u otro profesional competente, con base en el análisis de suelos y/o foliar. 

 
7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 



 
 

 

 

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco, ventilado, bajo llave y fuera 
del alcance de los niños. 
 

8. CONDICIONES DE TRANSPORTE 
 
Debe ser transportado en su envase original, herméticamente cerrado y con su 
respectiva etiqueta. No debe transportarse con alimentos, ni medicina de consumo 
humano o animal. 
 

 

 


