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1.IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial: 
 

1.2. Registro de venta  ICA No.: No. 3202 

1.3. Nombre Común: 
Fertilizante fuente de boro para aplicación foliar o mediante sistemas de 
fertirriego. 

1.4. Tipo de Formulación: Concentrado soluble 

1.5. Composición Garantizada: 

 
Boro (B) 130,0 g/l 

Densidad 1,33 g/ml 

pH en Solución al 10% 8,2 

1.6.  Proceso de Fabricación o 
Formulación: 

Se obtiene de la fuente de Ácido Bórico complejado con monoetanolamina. 

1.7.  Presentación: Envase plástico de 1L, 4 L, 20 L y 30 L. 

  

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fuente líquida de boro, muy eficiente para aplicación foliar o fertirriego, que permite una corrección rápida de las 
deficiencias del elemento en los cultivos, en cualquier edad o estado de desarrollo.  

2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Estas recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación de uso de sus productos por parte de 
MICROFERTISA, pero pueden variar de acuerdo al análisis de suelos, foliar y la experiencia del asistente técnico local. 
Consulte nuestro asesor  técnico de su  zona. 

 
 

 

 

 

 

CULTIVO DOSIS ÉPOCA 

Clavel (Dhiantus 
caryophyllus) 

0,5 cc/L Aplicación semanal para evitar el rajado de cáliz floral. 

Papa (Solanum sp.) 
0,5-1,0 L/ha 

300 a 500 cc/200 L 

A los 45 días después de emergencia (dde), 60 dde (tuberización) 
y 90 dde (llenado de tubérculo), para evitar malformaciones en los 
tubérculos. 

Zanahoria  (Daucus 
carota) 

1 litro/ha 
Aplicar un máximo de 6 aplicaciones por ciclo para evitar 
cuarteamiento y aumentar la producción. 
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3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 

La aplicación de MF. BORO LÍQUIDO en los cultivos presenta las siguientes ventajas: 
 

 MF. BORO LÍQUIDO es una fuente de ácido bórico muy eficiente en aplicación foliar o fertirriego como medida 
complementaria para prevenir y corregir deficiencias de boro en los cultivos. 

 
 MF. BORO LÍQUIDO puede ser utilizado foliarmente para suplir deficiencias en suelos ácidos o neutros, con baja 

materia orgánica, en suelos alcalinos o encalados y en suelos arenosos lixiviados. 
 

 MF. BORO LÍQUIDO interviene en la florescencia, fructificación y germinación del grano de polen. 
 

 Cumple funciones vitales en la síntesis de la pared celular, formación de raíces y brotes nuevos. 
 

 Facilita el transporte y asimilación de fósforo y potasio a través de las membranas. 
 

 Es un eficiente ideal cuando se requiere aplicar boro foliarmente. 
 

 Corrige rápidamente deficiencias en campo. 
 

 Es muy soluble en agua y es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y herbicidas de uso corriente. 
 

 Facilita el transporte y asimilación de fósforo y potasio a través de las membranas. 
 

4. EFICACIA  AGRONÓMICA 

4.1. PAPA: El desarrollo foliar y de tubérculos del cultivo de papa (Variedad Parda Pastusa) en Boyacá fue favorecido 
ampliamente con aplicaciones de MF. BORO LÍQUIDO foliar, incidiendo significativamente en el incremento de los 
rendimientos con un aumento de 5,0 t/ha en promedio, respecto al testigo comercial. 
 
4.2. CLAVEL: Se recomienda la aplicación de MF. BORO LÍQUIDO en dosis de 0,5 cc/l de agua en aplicaciones semanales 
para la prevención de uno de los problemas que causan deterioro de la calidad de flores exportables de miniclavel como 
es el rajado del cáliz floral.  
 
4.3. ZANAHORIA: En pruebas de campo realizadas con aplicaciones de MF. BORO LÍQUIDO en dosis de 6 cc/L logra 
incrementos en la producción de 20 t/ha con una reducción considerable del rajamiento. 
 

5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD MF. BORO LIQUIDO (F-PRH-14) 

 
 


