
 
 

 

 

 
 

COMPOSICION GARANTIZADA 
Nitrógeno 
Amoniacal 

                      Ureico 

130 gr/lt 
42 gr/lt 
88 gr/lt 

Fósforo Asimilable (P2O5) 257 gr/lt 
Potasio Soluble en Agua (K2O) 114 gr/lt 

pH en solución al 10% 7,53 
Densidad a 20°C 1,33 gr/cc 

Conductividad Eléctrica 5,89 dS/m 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

FoliarPRO es un fertilizante foliar de alta calidad, altamente refinado y elaborado a partir de 
una mezcla de componentes de calidad alimentaria (Food-grade) excepcionales. Mas del 95% 
de los nutrientes que aporta FoliarPRO son recuperados por la planta. Es a la vez eficiente y 
eficaz, produciendo excelentes resultados con un costo de aplicación muy bajo. FoliarPRO  se 
puede utilizar en todo tipo de plantas, desde hortalizas, ornamentales, césped, árboles, 
arbustos, pastos y plantas de interior hasta cultivos agrícolas semestrales, anuales, 
semiperennes y perennes. 
Lo que diferencia a FoliarPRO de otros fertilizantes foliares es su proceso de fabricación 
patentado que convierte los nutrientes del fertilizante en la forma precisa que la planta 
necesita para utilizar inmediatamente en su metabolismo. 
Certificado como suplemento alimenticio, es completamente seguro y no tiene impacto 
ambiental negativo. 
 

BENEFICIOS 
 

FoliarPRO ha presentado resultados extraordinarios cuando se aplica en el cultivo de banano, 
en las condiciones de la zona de Urabá en Colombia. La investigación de campo para probar la 
aplicación en plantas de banano realizada por Segetis Consultores (2015) y la Sociedad de 
Agrónomos de Antioquia (2016) ha demostrado un aumento de 25% en la producción del 
mismo. 

FoliarPRO logró los mejores promedios de peso, aumentando el peso del racimo en un 
22.3%. Esto es equivalente a 25.25 kilos por racimo en comparación con las plantas no 
tratadas, que promediaron solo 20.65 kilos por racimo. 
Los bananos cosechados tratados con FoliarPRO promediaron un ratio de 1.275 (cajas por 
racimo) en comparación con las plantas de banano no tratadas, que promediaron un ratio de 
1,037 (cajas por racimo), lo que representa un aumento del 23%. Este notable resultado se 
traduce en mayores ganancias. 



 
 

 

 

 
COMPATIBILIDAD 

 
FoliarPRO es compatible con herbicidas, insecticidas, bactericidas, fungicidas, 
micronutrientes y mezclas de fertilizantes. Debido a que las formulaciones y dosis varían, se 
recomienda probar la compatibilidad antes de la aplicación. Mezclar una pequeña cantidad y 
dejar reposar, si la mezcla permanece líquida puede ser utilizada, si se gelifica o cristaliza, no 
la use. 
 
FoliarPRO no es tóxico, no es peligroso, no es combustible, no es inflamable y no es explosivo. 
No tiene consecuencias ambientales negativas. Cumple con las necesidades de regulación 
205.601 del programa orgánico nacional de los Estados Unidos titulado "Sustancias sintéticas 
permitidas para el uso en producción orgánica de cultivos", gracias a la pureza de 
ingredientes excepcionales y el hecho que no deja residuos no deseados en el suelo que 
podrían impactar negativamente el medio ambiente. 
 
Preparación de la mezcla y volumen de aplicación: 
Llenar el tanque con la mitad del agua, luego agregar la dosis recomendada de FoliarPRO. 
Termine de llenar el tanque de aplicación agitando continuamente hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

 
DOSIS Y CULTIVOS RECOMENDADOS 

 
Cultivo Dosis  Momento de Aplicación 

Aguacate 1,5 lt/ha Al hinchado de la yema floral y cuaje temprano de frutos 
Algodón 1 lt/ha Al inicio de la floración 

Arroz 1 lt/ha Al inicio de la formación del primordio 
Banano 1,2 lt/ha En plantación establecida, aplicaciones mensuales 

Café 1 lt/ha Al hinchado de la yema floral 
Caña de Azúcar 1 lt/ha 30 días después de la siembra y/o corte 

Cítricos 1 lt/ha Al hinchado de la yema floral y cuaje temprano de frutos 
Maíz 1 lt/ha En V4 

Melón 1 lt/ha Dos semanas después de trasplante 
Papa 2 lt/ha Después del aporque 

Papaya 1 lt/ha Al inicio de la floración 
Pasifloras 1 lt/ha Al inicio de la floración 

Piña 2 lt/ha Un mes después de trasplante y a la inducción floral 
Soya 1 lt/ha Al inicio de la floración 

Tomate 1 lt/ha Al inicio de la floración 
Uva 1 lt/ha Al inicio de la floración 

*Se recomienda la aplicación de acuerdo a resultados de análisis de suelos o foliares; para 
recomendaciones puntuales de aplicación consulte con los Asesores Técnicos de AGRICA S.A.S.  

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

 
Condiciones en las que se puede aplicar FoliarPRO: 



 
 

 

 

La absorción foliar se optimiza bajo condiciones de baja temperatura y alta humedad relativa; 
deben evitarse condiciones de viento durante la aplicación que reducen la llegada del 
producto al dosel del cultivo. 
 
Medidas de primeros auxilios en caso de intoxicación: 
Ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación de moderada a grave.  
Piel: Puede causar irritación moderada a la piel sensible.  
Inhalación: La inhalación de vapores / humos en una estructura cerrada puede c ausar 
irritación moderada del tracto respiratorio. Llevar al aire fresco. Si 
la respiración es difícil, administre oxígeno. Obtener atención médica.  
Ingestión: Irritación moderada a grave del tracto gastrointestinal. Contiene amoníaco y urea. 
Consultar al médico - obtener atención médica.  
Primeros auxilios: Enjuague los ojos con grandes cantidades de agua.  
Piel: Lavar con agua 
 
Medidas para mitigar (proteger) el medio ambiente: 
PROCEDIMIENTOS DE DERRAMES Y FUGAS:  
Derrame grande: Tome medidas inmediatas para detener o contener el derrame. Debe tenerse 
precaución: usar protección para los ojos, botas y guantes de goma. Mezcle el líquido con 
tierra y use tierra adicional o material de arcilla absorbente para absorber el líquido restante. 
Deseche el producto y / o el material de arcilla absorbente de acuerdo con las regulaciones 
locales, de condado, estatales y federales aplicables. Un derrame junto a un sistema de agua 
(pozo) para un hogar debe ser absorbido usando suelo o material de arcilla absorbente. Si no 
está regulado, el material debe ser extendido sobre tierras de cultivo para ser utilizado como 
originalmente se pretendía - como fertilizante. 
 
Condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento: 
Puede embalarse, transportarse y almacenarse en envases de acero inoxidable o polietileno. 
La temperatura no debe estar por encima de 50 grados Celsius. La humedad no afecta al 
fertilizante. 
 
Procedimiento de limpieza del equipo de aplicación: 
Enjuagar con agua 
 
Declaración: 
Se declara la ausencia de nutrientes quelatados, metales pesados (Cadmio, Cromo, Arsénico,  
Mercurio y Plomo) u otras substancias que puedan transformarse en el suelo en metabolitos  
dañinos. 

 


