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Fosfito de Potasio 
00 - 30 - 30 - 20

FERTILIZANTE PARA APLICACION FOLIAR, FERTIRRIGACION O AL SUELO 
Garantias:
Pentóxido de Fósforo (P2O5)*   30% p/p | 417 g/L
Óxido de Potasio (K2O)*   20% p/p | 278 g/L
*soluble en agua

NATU RALEZA FÍSICA: LÍquido | DENSIDAD: 1,39 kg/I | SOLUBILIDAD: 100% soluble en agua 
TEMP. DE CRISTALIZACION: < -10° C | FECHA DE FABRICACION: X - XXXX | FECHA DE VENC.: X-XXXX 
NUMERO DE LOTE: 29192101 | USO AGRICOLA: FabricaciÓn Extranjera  
CUIDADOS ESPECIALES  
Almacenar en lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y la humedad, 
no almacenar con alimentos, mantener fuera del alcance de ninos y animales, no 
reutilizar los envases. No compatible con productos aceitosos, productos basados 
en Cobre y/o Calcio, Dicofol y Dimetoato. 
Temperatura de almacenaje: -10-25oC. Guardar el producto en el envase original 
cerrado. Mantener en lugar seco, bien ventilado, lejos de los rayos solares y el calor. 
Mantener fuera del alcance de los niños y el ganado. En ningún caso el productor 
será responsable de los daños consecuentes, especiales o indirectos resultantes del uso, 
almacenamiento o manipulación de este producto, ya que estas condiciones están fuera 
del control del productor. El cliente asume todos los riesgos de almacenamiento, uso o aplicación de este 
producto. Para obtener más información, consulte la hoja de seguridad.

Atención | Provoca irritación ocular grave. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. 
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando 
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, 
consultar a un médico. Contiene fosfito monopotásico | CAS: 13977-65-6

Importado por: MAISOR SA 
Magallanes 1910, Montevideo – Uruguay 
Web: www.maisor.com.uy 
Venta Autorizada por el MGAP – Registro N° 228/063

Exportado por: Van Iperen International B.V. 
Smidsweg 24 | 3273 LK | Westmaas | Holanda 
Tel. + 31(0)186 578 888 | www.vaniperen.com 
Fabricación: Euroliquids B.V, Rotterdam, Holanda




