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Fosfito de Potasio 50% Líquido

Embalaje

Composición (%p/p)

Pentóxido de Fósforo  30%

Óxido de Potasio  20%

Compatibilidad

Compatible con otros fertilizantes, a

excepción de fertilizantes de Calcio.

Por ello, se requiere de un depósito

separado o se deben aplicar los

fertilizantes en tiempos diferentes.

Van Iperen Fosfito de Potasio 50% Líquido contiene un alto nivel de fosfato

(30% p / p) en forma de fosfito. Es una buena fuente de P que también aumenta

la vitalidad general de las plantas y la resistencia al estrés. Desarrollado para

fertirrigar el suelo y cultivos hidropónicos, así como en aplicaciones foliares.

También es recomendable remojar las raíces de las plantas antes del trasplante.

Producido en nuestra propia planta Euroliquids.

 Solución líquida transparente de alta pureza

 Mejora el sistema inmunológico general de la planta

 Mejora el crecimiento de raíces

Características del Producto

• Proceso de producción certificado conforme a ISO 9001:2015

• Solución muy concentrada

• Bajo en Sodio y Cloruro

• Bajo en metales pesados



FOSFITO DE POTASIO
A V A N Z A D O S

Representante exclusivo en Uruguay: Maisor S.A.  www.maisor.com.uy 
Magallanes 1910, Montevideo, Uruguay CP 11800  598 2 924 5321   maisor@maisor.com.uy

Sabías?
¡Van Iperen ofrece una amplia

gama de productos de Fosfito!

Nuestra gama Fosfito incluye

Fosfito de Potasio puro y una gama

de NPKs líquidos. Ofrecemos

soluciones para su aplicación foliar

y fertigación en cultivos en campo

abierto y de alta tecnología sin

tierra. Los productos de Fosfito Van

Iperen forman parte de una amplia

gama de FertilizantesEspecializados

Iperen. 

Van Iperen Internacional es un

productor Holandés de Fertilizantes

de Especialidad. Operamos en todo

el mundo. Entra en contacto con

nuestra oficina de venta local para

más información o visita nuestra

página web:

www.vaniperen.com

Cultivar lo mejor.

Le ayudamos a crecer.

Alrededor del Mundo.

Instrucciones de dosificación | Fertirrigación

Verduras
4 - 6 aplicaciones:
• A partir del establecimiento de la planta
• Hasta la coloración de la fruta
• Intervalo de 7-10 días

8 10

Flores 2 - 3 aplicaciones:
• A partir del establecimiento de la planta
• Intervalo de 7-10 días

8 10

Fresa 4 - 6 aplicaciones:
• A partir del establecimiento de la planta
• Hasta la coloración de la fruta
• Intervalo de 7-10 días

8 10

Culturas en
sustrato
orgánico

4 - 6 aplicaciones:
• Durante el programa completo de
fertigación
• Intervalo de 7-10 días

8 10

Cultivo Fecha de aplicación Min
L/ha/temporada

Max
L/ha/temporada
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Instrucciones de dosificación | Aplicación foliar

Árboles
frutales

2 - 3 aplicaciones:
• A partir del fin de floración
• Hasta la formación de la fruta
• Intervalo de 7-10 días

2.0 2.5 0.1 - 0.2

Cítricos
3 aplicaciones:
• Aplicación en primavera
• Aplicación en verano

1.5 2.0 0.1 - 0.2

Patata 3 - 4 aplicaciones:
• A partir de la formación del
tubérculo
• Intervalo de 7-10 días

3.0 4.0 0.2 - 0.5

Fresa 2 - 3 aplicaciones:
• A partir del fin de floración
• Hasta la formación de la fruta

2.5 3.5 0.1 - 0.2

Tomate • A partir del establecimiento de
la planta
• Hasta la formación de la fruta

2.5 3.5 0.2 - 0.5

Cultivo Fecha de aplicación Min L/ha/appl Max L/ha/appl Conc. % (p/v)

En caso de Fertilización foliar como parte de una mezcla de productos para la protección del cultivo,
debe realizarse una prueba de compatibilidad antes de preparar la mezcla de pulverización.

Dosis y las fases de la aplicación son dadas como guía. Las dosis exactas, la concentración y la etapa
de aplicación están sujetos a las condiciones locales, el uso de otros fertilizantes  solo pueden
realizarse después de un diagnóstico objetivo.

Sumergir las raíces

Sumerja las raíces desnudas de las plantas jóvenes en Van Iperen Fosfito de Potasio 50% Líquido
justo antes de sembrarlas. Van Iperen Fosfito de Potasio 50% Líquido hace que la planta sea más
resistente y dará lugar a un mayor crecimiento inicial justo después de la siembra, el período más
crítico de todo el cultivo. Las plantas deben sumergirse durante 20 a 25 minutos hasta el corazón de
las hojas en una concentración de 0.5%.


