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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:   MICROFOLIAR NPK 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 2362 

1.3. Nombre Común: FERTILIZANTE COMPLEJO NPK PARA APLICACIÓN FOLIAR 

1.4. Tipo de Formulación: Suspensión Concentrada 

1.5.  Composición Garantizada:  

 

Nitrógeno Total (N) 200,0 g/l 
Nitrógeno Ureico (N)                           199,5 g/l  
Nitrógeno Nítrico (N)                               0,5 g/l  
Fósforo Asimilable (P2O5) 100,0 g/l 
Potasio Soluble en agua (K2O) 50,0 g/l 
Calcio (CaO)* 2,0 g/l 
Magnesio (MgO)* 10,0 g/l 
Azufre Total (S) 15,0 g/l 
Boro (B) 4,0 g/l 
Cobalto (Co) 0,05 g/l 
Cobre (Cu)* 3,0 g/l 
Hierro (Fe)* 0,2 g/l 
Manganeso (Mn)* 1,0 g/l 
Molibdeno (Mo) 0,1g/l 
Zinc (Zn)* 6,0 g/l 
Fitohormonas (ANA) 0,5 g/l 
*Quelatado con EDTA y Ácido Cítrico  
pH en solución al 10%                         6,0  
Densidad a 20ºC                                   1,3 g/ml      

1.6. Proceso de fabricación o formulación: 
Se obtiene de la mezcla de fuentes altamente solubles de nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, manganeso y cobre. 

1.7.  Presentación: Empacado en envase plástico por 1 L, 4 L, 20 L y 200 L. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante suspensión concentrada para aplicación vía foliar como fertilizante completo para etapas de producción en 
diversos cultivos. 
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2.1. Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación del 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 ÉPOCA 

Papa 500 a 1000 cc /200 L Aplicar a los 45 y 60 días después de emergencia. 

Arroz - Sorgo 1 a 2 L/ha Aplicar desde antes de floración hasta el estado de grano en leche. 

Soya 1 a 2 L/ha A partir de la formación de vainas hasta antes de la madurez fisiológica. 

Algodón 1 a 2 L/ha 
A partir del inicio de formación de cápsulas hasta antes del inicio de 
apertura de las mismas. 

Café 5 cc/L 
En etapa de formación de primordio floral y posteriormente a partir de 
los 25 días de la floración. 

Frutales 1 a 2 L/ha 
Época de brotes nuevos, después de cosechas, podas, antes del inicio 
de la floración y al comienzo de la formación de frutos. 

Hortalizas 300 a 500 cc/200 L Hacer varias aplicaciones hasta el momento de fructificación. 

Flores 1 a 2 cc/L de agua 
Aplicar en cualquier edad y estado del cultivo tanto en plantas madres 
como en producción. Semanal o quincenalmete. 

Pastos 1 a 2 L/ha Aplicar a los 8 y 15 días después de corte o pastoreo. 

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
• MICROFOLIAR NPK es una fuente completa de elementos mayores nitrógeno, fósforo y potasio, secundarios calcio, 
magnesio y azufre y menores boro, cobre, cobalto, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, complementado con ANA. 
 
• MICROFOLIAR NPK es un fertilizante foliar concentrado soluble y quelatado que facilita la movilización y absorción 
de los nutrientes. 
 
• MICROFOLIAR NPK es indicado para estimular la floración y fructificación de cultivos aunque estos no muestren los 
síntomas de la deficiencia nutricional.  
 
• MICROFOLIAR NPK presenta un balance de elementos mayores, secundarios y menores, en las concentraciones 
que son requeridos por la planta para lograr la máxima producción. 
 
• MICROFOLIAR NPK contiene la hormona vegetal ANA que fortalece el pedúnculo de las flores y frutos evitando su 
caída por acción de vientos y lluvias fuertes.  Igualmente estimula el desarrollo y transporte del boro, zinc y potasio a 
sitios de la planta en donde son requeridos en mayor proporción. 
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4. EFICACIA AGRONÓMICA 

4.1. PAPA (Solanum tuberosum): Se encontró un incremento promedio en la producción de 10%, aplicando  
MICROFOLIAR NPK, por lo tanto, se recomienda su aplicación a los 45 y 60 dde en dosis de 1 a 2 kg/ha. 

4.2. ARROZ (Oryza sativa): La aplicación de MICROFOLIAR NPK en el cultivo de arroz incrementa los rendimientos al 
ser utilizado en dosis de 2000 cc/ha. Al ser aplicado en etapas de llenado de panícula incrementa el rendimiento del 
cultivo en 5%. 

4.3. FRUTALES (Pera): La aplicación de MICROFOLIAR NPK induce un incremento en la producción de 40.800 Kg. 
De esta manera se justifica hacer su aplicación como complemento de la fertilización edáfica en épocas de floración, 
cuajado y llenado de fruto (plena producción). La técnica de fertilización foliar con MICROFOLIAR NPK se convierte en 
una herramienta fundamental como estrategia de manejo para la nutrición con un aporte completo de nutrientes en  el 
cultivo de frutales (pera). Se recomienda la aplicación de 1 a 2 L/ha en cuajado de fruto y en el proceso de llenado de 
estructuras. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD MICROFOLIAR NPK (F-PRH-14) 

 


