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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:   
 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 4965 

1.3. Nombre Común: 3-0-40 + elementos secundarios y boro 

1.4. Tipo de Formulación: Polvo soluble 

1.5.  Composición Garantizada:  

 

        Nitrógeno Total (N) 3,0% 

Nitrógeno Nítrico (N)                     3,0 %  

Potasio Soluble en agua  (K2O) 40,0% 

Magnesio (MgO)* 2,0% 

Azufre Total (S) 12,0 % 

Boro (B) 0,5% 

Fitohormona (ANA) 0,05% 

*Quelatado con EDTA y ácido cítrico  

pH en solución al 10%                      4,7  

Solubilidad a 20°C                            11,33 g/100ml  

Conductividad eléctrica (0,5% a 25º)    4,99 dS/m 

1.6.  Proceso de fabricación o 
formulación: 

Se obtiene de la mezcla de materias primas de alta solubilidad, agentes 

quelatantes y fitohormona ANA. 

1.7.  Presentación: Empacado en bolsa de 1 kg y saco por 20 kg. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante soluble de alta concentración en potasio para aplicación foliar o fertirriego aplicado en etapas de producción y 

llenado. 

2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación de los productos por parte de MICROFERTISA, 

pero pueden variar basados en análisis de suelos, foliares, o la experiencia del asistente técnico local. Consulte nuestro 

asesor técnico de su zona.  

 

CULTIVO DOSIS FOLIAR ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Papa 

(Solanum sp.) 
1 a 2 kg/ha 

Aplicar desde inicio de floración para etapas de tuberización  y 

engruese de tubérculo. 

Frutales (Pera) 1 a 2 kg/ha Aplicar desde cuajamiento hasta el llenado de fruto. 

Arveja (Pisum sativum) 1 a 2 kg/ha 
Aplicar en etapas de desarrollo, floración y producción (60,75 y 

90 dde, aproximadamente). 

 

MF. FRUTOKA, por su alta solubilidad, formulación y reacción ácida, puede mezclarse con la mayoría de productos 

agroquímicos y/o fertilizantes. 
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3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 

• MF. FRUTOKA es un fertilizante quelatado en polvo de alta solubilidad, recomendado para aplicaciones foliares y 

fertirrigación en etapas de producción.    

 

• MF. FRUTOKA es una fuente de alta concentración en potasio específica para estados de fructificación, tuberización o 

formación de bulbos.  

 

• Su formulación balanceada se complementa con N, Mg, B y S, elementos necesarios para la asimilación, transporte de 

carbohidratos y consistencia en la pared celular. Estas características mejoran la producción y calidad de las cosechas.  

 

• El magnesio quelatado mejora su absorción y transporte en la planta. 

 

• MF. FRUTOKA está enriquecido con la hormona ANA para mejorar el sostenimiento, desarrollo y formación de 

estructuras. 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

4.1. PAPA (Solanum sp): MF. FRUTOKA presentan un incremento promedio de 20,8%, por lo tanto, se recomienda su 

aplicación en etapas de inicio de tuberización y engruese de tubérculos, realizando aplicaciones a los 45 y 60 dde en dosis de 

1 a 2 kg/ha. 
 

4.2. FRUTALES (Pera): La aplicación de MF. FRUTOKA induce la formación, producción y desarrollo de frutos, por su 

aporte nutricional de elementos esenciales para etapas de llenado, permitiéndole a la planta una mejor relación fuente-

vertedero, que finalmente se traduce en un mayor rendimiento. Aplicando las dosis recomendadas, se presentó un 

incremento en la producción de 866,8 kg sobre el testigo. 

4.3. ARVEJA (Pisum sativum): Se recomienda aplicar MF. FRUTOKA en etapas de desarrollo, floración y producción (60, 

75 y 90 dde aproximadamente), en dosis de 1 a 2 kg/200L como fuente nutricional para el cultivo de arveja. La aplicación del 

producto en el cultivo generó un incremento en la producción entre 20 a 30% más que el testigo. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

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

 


