
AL MOMENTO DE

SU MEJOR
OPCIÓN
SU APLICACIÓN

FERTILIZANTE COMPUESTO 
COMPLEJO NPK PARA 
APLICACIÓN FOLIAR

Líquido de fácil manejo por su alta 
solubilidad, garantiza uniformidad 
en el resultado.

USO AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

Presentaciones: 1, 4 y 10 Litros

www.cosmoagro.com

FOLIARES

Nuevo



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

BENEFICIOS

Es un fertilizante foliar en 
suspensión concentrada con 
altos contenidos de N-P-K y 
micronutrientes que garantizan 
el aporte adecuado de 
nutrientes en las etapas de 
mayor demanda del cultivo.

Aumenta la capacidad 
fotosintética de las plantas al 
aportar Nitrógeno y Fósforo 
elementos necesarios para el 
buen desarrollo del cultivo.

Aumenta la capacidad de 
respuesta y recuperación de las 
plantas ante episodios de 
estrés, ya sea biótico (ataque de 
plagas o enfermedades, etc.) o 
abióticos (verano, deficiencia 
de nutrientes etc.)

CULTIVOS

Uva de mesa,
Viníferas y otros 

frutales

Arándanos

Tomate, Paprika,
Pimentón

2.0 - 4.0
L/Ha

2.0 -3.0
L/Ha

2.0 - 3.0
L/Ha

0.5 a 1.0 L
/ 200 litros

DOSIS (L/Ha) ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar después de la poda a partir de brotes de 15 cm 
cada 7 días y hasta antes de la floración, luego 
reiniciar las aplicaciones después de cuaja con 
espacios de 8 días con la finalidad de favorecer inicio 
de crecimiento de bayas.

Aplicar luego de la poda en etapa de brotamiento 
(crecimiento de ramas) y en producción durante el 
crecimiento de bayas con espacios de 8 días entre 
aplicaciones.

iniciar las aplicaciones luego del trasplante o 
aparición de primera hoja verdadera, con espacios de 
8 días entre aplicaciones.
Realizar de 3-4 aplicaciones quincenales para 
favorecer crecimiento y desarrollo de hojas y tallos.

Iniciar aplicaciones 8 -10 días después del trasplante y 
continuarlo con espacios de 15 días en etapas claves 
del cultivo: crecimiento vegetativo - prefloración - 
floración, cuaja de fruto y crecimiento inicial de fruta.

Hortalizas: Acelga, 
Espinaca, Lechuga, 
Repollo, Brócoli y 
otras hortalizas

ELEMENTOS

Nitrógeno Total
Nitrógeno Ureico
Nitrógeno Amoniacal
Fósforo Asimilable (P₂O₅)
Potasio soluble en agua (K₂O)
Azufre Total (S) Zinc (Zn)
Boro (B)

160
114
46
160
120
40.0
10.0

0.01
0.21
0.43
0.36
0.07
10.0

Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)

g/L ELEMENTOS g/L
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