
50 FOLIARES

PROPIEDADES Y APLICACIONES
FOLIARTAL 13-13-13 +MICRO es un fertilizante foliar líqui-
do que proporciona los elementos Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio de una forma altamente equilibrada a la planta. 
Se puede mezclar con agua en cualquier proporción sin 
dejar residuos, pudiéndose aplicar utilizando cualquier 
sistema de riego

Se recomienda su aplicación como complemento al abo-
nado de fondo y especialmente en momentos en los que 
el cultivo tiene mayores necesidades de nutrientes como 
prefloración, cuajado y formación de los frutos.. Es asimis-
mo un suplemento en situaciones en las que la planta es 
incapaz de obtener nutrición suficiente a través de sus 
raíces.

CULTIVOS
FOLIARTAL 13-13-13 + MICRO está recomendado para todo 
tipo de cultivos: Frutales (pepita y hueso), Cítricos, Hortí-
colas, Cereales y Cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
La dosis general de aplicación es de 250 a 500 c.c. /100 
Litro de agua..
Evítese su aplicación durante las horas de mayor insola-
ción y asegúrese de que la planta/árbol queda completa-
mente humedecida. Puede aplicarse junto a otros trata-
mientos.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Nitrógeno Total (N)                                                   10,2% p/p = 13,0% p/v
Nitrógeno Amoniacal                                                  0,5% p/p = 0.6% p/v
Nitrógeno Uréico                                                    9,7% p/p = 12.4% p/v
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua 10,2% p/p = 13,0% p/v
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua            10,2% p/p = 13,0% p/v
Líquido Soluble (L.S.)

Contiene además  0.1% de los siguientes microelementos: Boro (B), Cobre /Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), 
Molibdeno (Mo) y Cinc (Zn)

FOLIARTAL 13-13-13+ MICRO
Fertilizante Foliar Con NPK y Micronutrientes

INCOMPATIBILIDADES
FOLIARTAL 13-13-13 + 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 
muy alcalina. 

CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
Aplicación foliar 

Hortícolas invernadero 250 - 400 cc/100L 2 – 3 aplicaciones desde el transplante

Hortícolas campo abierto 250 - 400 cc/100L 2 – 3 aplicaciones desde el transplante

Cítricos y Cultivos subtropicales 250 - 500 cc/100L
2 – 3 aplicaciones en la brotación, prefloración 

y caída de pétalos

Frutales*, Olivo y vid 250 - 300 cc/100L
2 – 3 aplicaciones en la brotación, prefloración 

y cuaje

Cereales y ornamentales 150 - 300 cc/100L 2 – 3 aplicaciones.

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


