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Registro de Producción ICA No 1488 

El Fert ilizante Foliar LABRAIN es un fert ilizante líquido concentrado de elementos mayores y menores 

para uso agrícola. Puede utilizarse como nutriente aplicado a las hojas o en fert irriego, en toda clase de 

plantas independiente de su edad, t ipo de suelo y clima.

Dirigido a complementar la nutrición agrícola y activar las defensas de hortalizas, fl ores, frutales y pastos 

comerciales.

Fert ilizante Inorgánico Compuesto.

Liquido Concentrado Soluble.

Uso Agrícola.

Registro de Producción ICA No 001488.

Categoría toxicológica III.

(Ligeramente Tóxico).

Control natural de 

enfermedades

Contiene una gran cantidad de elementos minerales que ya no existen en la superfi cie de la 

mayoría de los suelos agrícolas.

Producido con base en mínimo 25 elementos minerales que inducen una nutrición y equilibrio 

fi siológico en cult ivos comerciales.

Corrige defi ciencias en plantas menores que no t ienen la capacidad de nutrición de los gran-

des árboles.

Genera ahorro en costos de producción al aplicar un producto completo en vez de aplicar 

varios productos por separado para obtener un benefi cio similar.

Composición garantizada al ICA

Nitrógeno Total (N)                110 g/L

Nitrógeno nítrico (N)         10 g/L

Nitrógeno uréico (N)         100 g/L

Fosforo soluble en agua    (P2O5) 30 g/L

Potasio soluble en agua     (K2O) 70 g/L

Calcio (CaO)                 25 g/L

Magnesio (MgO)                5 g/L

Azufre Total (S)                10 g/L

Zinc (Zn)                  1 g/L

Distribuido por Inversiones Labber S.A.S.

Teléfonos: (+57) (311) 603 35 22 - (+57) (310) 474 45 25

Medellín – Colombia

equilibrio nutricional



Función general y propósito

Los seres que mejor se nutren en el mundo son los grandes árboles porque t ienen la capacidad 

de extraer todos los elementos del suelo a diferentes niveles de profundidad, los cuales catali-

zan los aminoácidos esenciales para una perfecta nutrición.

El Fert ilizante Foliar Labrain al contener gran cantidad de elementos del suelo trata de corregir 

las defi ciencias en plantas menores que no t ienen la misma capacidad de los árboles grandes, 

equilibrando de tal manera la planta que sus defensas se complementan para protegerla y darle 

mayor capacidad de producción.

Instrucciones de uso y manejo

El Fert ilizante Foliar Labrain se aplica en dosis de 5 c.c. por litro de agua. Para la aplicación de este 

fert ilizante foliar es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo con base en el 

análisis de suelos o del tejido foliar.

NOTA: El Fert ilizante Foliar Labrain es compatible con productos agroquímicos. Sin embargo se 

aconseja realizar pruebas antes de aplicar mezclado con otros productos.

No mezclar con productos biológicos vivos.
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Precauciones para bodegaje y transporte

Para el almacenamiento: 

En lugar seguro y en estibas.

En lugar seco y aireado.

Almacenar y cargar separado de artículos de consumo humano.

Cargar solamente en vehículos adecuados

Presentación

El Fert ilizante Foliar Labrain viene en presentaciones de 1 litro, 4 litros y 20 litros.

Se recomienda utilizar antes de 1 año, para aprovechar al máximo las cualidades del produc-

to.
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