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altamente eficientes!

COSMO-FOLIAR  suministra de manera balanceada los nutrientes en cada etapa del 
cultivo. Se formula a partir de elementos secundarios y menores 100% Quelatados 
con EDTA, que evitan reacciones con otros agroquímicos en el tanque de mezcla y está 
formulado con fuentes de alta asimilación (N – P – K – S – B – Mo).
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Mejor balance nutricional para cada etapa de 
su cultivo, mayor nutrición y mejor respuesta 

a problemas fitosanitarios.

Alta asimilación de elementos secundarios y 
menores 100% Quelatados  con  EDTA. 

Mayor solubilidad y compatibilidad con 
agroquímicos en tanque de mezcla.

Más raíces activas, mayor absorción de agua y 
nutrientes, por sus contenidos de fósforo. 

Más calidad y rendimiento aprovechando la 
sinergia PK y menores

Consulte al Ingeniero Agrónomo 
que asiste su cultivo.

La aplicación foliar de micronutrientes es muy eficiente y su mezcla 
con NP, NPK o NK aprovecha las sinergias entre estos elementos, 
cuando están limitados en el suelo o no son absorbidos eficientemente 
por condiciones climáticas de trópico  (FAO, 2002). 

El efecto de COSMO-FOLIAR  es rápido, oportuno, económico y eficiente, lo cual 
permite a la planta mejorar sus funciones metabólicas y estructurales, que 
disminuyen, si sus estados nutricionales son deficientes (Meléndez & Molina, 2002). 

Oferta de Valor

Mejor desarrollo en la formulación completa 
NPK y menores

 Uso en cultivo Dosis  de  aplicación Época de aplicación
Semestrales, (arroz,  soya,maíz, 
sorgo, algodón, etc).

Aplicar 2.5  Kg/Ha.  

Hortícolas y ornamentales. Aplicar 1.0 Kg en 200 Litros.

Frutales y perennes. Aplicar 2.5 Kg/Ha. Aplicar mensualmente durante el levante del cultivo hasta floración.

 Uso en cultivo Dosis  de  aplicación Época de aplicación
Semestrales, (arroz,  soya,maíz, 
sorgo, algodón, etc).

Aplicar 2.5  Kg/Ha. 

Hortícolas y ornamentales. Aplicar 1.0  Kg en 200 Litros.

Frutales y perennes. Aplicar 2.5 Kg/Ha.  Aplicar durante la prefloración y postcosecha. 

COSMOFOLIAR 18 - 45 - 0

COSMOFOLIAR 0 - 32 - 43

Realizar aplicaciones de 15 a 25 días después de germinado, 
dependiendo del periodo vegetativo del cultivo, puede  ser  aplicado  
en mezcla con los agroquímicos. 

Realizar  la  aplicación  en la etapa de floración  y  cuajamiento de  
frutos,  puede  ser  aplicado  en mezcla con los agroquímicos. 


