
49FOLIARES

PROPIEDADES Y APLICACIONES
FOLIARTAL 10-5-12 + MICRO es un fertilizante foliar líquido
NPK, de rápida absorción y asimilación por el cultivo rico 
en Potasio y con Microelementos, especialmente diseñado
para aplicación foliar como fuente de los elementos que 
contiene su fórmula. Su aplicación mejora notablemente 
la vegetación del cultivo tratado, así como la calidad, as-
pecto, tamaño y uniformidad de los frutos.

FOLIARTAL 10-5-12 + MICRO se recomienda como comple-
mento del abonado de fondo, especialmente en los mo-
mentos en que las necesidades nutritivas del cultivo son 
más altas en Potasio, tales como cuaje, engorde y madu-
ración de frutos.

CULTIVOS
FOLIARTAL 10-5-12 + MICRO está recomendado para todo 
tipo de cultivos: Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hor-
tícolas, Cereales y Cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
FOLIARTAL 10-5-12 + MICRO por su fórmula totalmente asi-
milable puede ser aplicado vía foliar o vía radicular me-
diante cualquier sistema de riego. Se recomienda aplicar 
preferentemente vía foliar puesto que se obtiene la máxi-
ma eficacia. Puede aprovecharse la aplicación de fitosani-
tarios para su empleo. Evítese su aplicación durante las 
horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación: 
Foliar: 250- 500 cc/100 litros de agua. Radicular: 4-5 litros/
hectárea y aplicación.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N):                               8,00% p/p = 9,76% p/v
Fósforo (P2O5):                                        4,00% p/p = 4,88% p/v
Potasio (K2O):                                          10,00% p/p = 12,20% p/v
Boro (B):                                                     0,02% p/p = 0,024% p/v
Líquido Soluble (L.S.)                            Agente Quelatante: HEEDTA
Contiene además 0.1% p/p:  Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn) y Molibdeno (Mo)

Los microelementos en forma de quelatos de HEEDTA, excepto boro y molibdeno que están en forma inorgánica.            

FOLIARTAL 10-5-12 + MICRO
Fertilizante Foliar NPK Con Microelementos

INCOMPATIBILIDADES
FOLIARTAL 10-5-12 + MICRO es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios conocidos,
aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclarlo con aceites minerales, ni con productos de reacción
alcalina.

CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
Aplicación foliar

Hortícolas invernadero 250 - 300 cc/100L 2 – 3 aplicaciones, engorde y maduración

Hortícolas campo abierto 250 - 300 cc/100L 2 – 3 aplicaciones, engorde y maduración

Cítricos y Cultivos subtropicales 250 - 500 cc/100L 2 – 3 aplicaciones, engorde y maduración

Frutales*, Olivo y vid 250 - 500 cc/100L 2 – 3 aplicaciones, engorde y maduración

Cereales y ornamentales 200 - 300 cc/100L 2 – 3 aplicaciones

Fertirrigación - - - - Aplicar de 4-5L/Ha y aplicación


