Aumente el rendimiento y sanidad de sus cultivos
utilizando nuestros fertilizantes líquidos a base de fosfitos
complementados con microelementos esenciales
para las plantas
FOSFISER PLUS es nuestra línea de fertilizantes líquidos a base de Fosfitos
complementados con microelementos esenciales para el crecimiento y desarrollo
de los cultivos.
Los fertilizantes FOSFISER PLUS son rápidamente absorbidos por la planta y tienen
la capacidad de traslocarse en forma ascendente y descendente.
Presentan un doble mecanismo de acción sobre las plantas. Por una parte, actúan
como una poderosa herramienta nutricional ya que aporta nutrientes como
potasio, zinc, fósforo y microelementos que estimulan el crecimiento de raíces y
brotes, aumentan el cuaje, el tamaño y la calidad de los frutos, etc. Por otro lado,
activan los mecanismos de defensa de las plantas frente al ataque de diversos
patógenos (RSA – Resistencia Sistémica Adquirida) al estimular la producción de
fitoalexinas. Las plantas tratadas con los fertilizantes FOSFISER PLUS producen
fitoalexinas en más cantidad y con mayor velocidad luego de entrar en contacto
con un patógeno, lo que les permite defenderse mejor del mismo.
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Composición
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Fosfito de Potasio
+ Microelementos

Fosfito de Zinc
+ Microelementos

K

Zn

Grado: 0 - 13 - 19 +
microelementos

Grado: 0 - 13 - 0 (Zn=8) +
microelementos

Grado equivalente: 0 - 30 - 23 +
microelementos
Fósforo asimilable
13% p/p
Potasio soluble
19% p/p

Grado equivalente: 0 - 30 - 0 (Zn=8)
+ microelementos
Fósforo asimilable
13% p/p
Zinc
8,26% p/p

Contiene trazas de Cobre, Calcio,
Zn, Magnesio y Manganeso
Densidad: 1,446 g/cm3

Contiene trazas de Cobre, Calcio
Magnesio y Manganeso
Densidad: 1,334 g/cm3

Inscripción en SENASA Nº: 17.007

Inscripción en SENASA Nº: 17.008

Es compatible con la mayoría
de los fitosanitarios usados
habitualmente, a excepción
de aquellos de reacción
alcalina.

Rodríguez Peña 3323 | San Martín (1650) | Pcia. de Bs. As.
Tel.:(011) 4713-8111 y (5411) 5273-3407 (líneas rotativas) | ventasagro@serquim.com.ar
w w w. s e r q u i m a g r o . c o m . a r

Recomendaciones de uso:
Los fertilizantes FOSFISER PLUS pueden aplicarse con cualquier tipo de equipos;
aéreos o terrestres, tanto al follaje (preferentemente) como al suelo, durante todo el
ciclo del cultivo, principalmente ante situaciones de stress. Agregar SERCOR FULL al
caldo de aplicación para corregir el pH y dureza del agua y mejorar la adherencia,
mojado y absorción del producto.
Son compatibles con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, sin embargo,
evitar aplicar con dicofol, dimetoato, aceites, productos a base de cobre o de reacción
alcalina. Ante cualquier duda, consulte con un Ingeniero Agrónomo.
Cultivo
Soja, Girasol, Trigo, Maíz,
Sorgo, Alfalfa, Algodón
Papa

Dosis
l/ha

0,25- 0,50
1

Observaciones
En mezcla con fungicidas utilizar las dosis más bajas.
Aplicaciones cada 15 días, puede intercalarse con fungicidas.

Manzano, Peral

3-5

Aplicar al inicio de brotación y repetir cada 30 días, de ser
necesario aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones
propicias para el desarrollo de enfermedades.

Duraznero, Ciruelo,
Damasco, Nectarinas,
Cerezo, Almendro

3-5

Aplicar en brotación o en cada inicio de flash radicular, con una
frecuencia de 30 días.

Vid

3-5

Aplicar en brotación o en cada inicio de flash radicular. Repetir
cada 15 a 20 días.

Cítricos

3-5

Frutilla, arándano,
frambuesa

3-5

Hortalizas

3-5

Aplicar en todo el ciclo del cultivo cada 7 a 10 días.

Olivo

3-5

Aplicar en brotación o en cada inicio de flash radicular, con una
frecuencia de 30 días.

Palta, Nogal
Kiwi

3-5

Aplicar en brotación o en cada inicio de flash radicular, con una
frecuencia de 30 días.

Aplicar desde el inicio de brotación, cada 20 a 30 días, sobre
todo si se presentan condiciones favorables para el desarrollo
de enfermedades
Aplicar en brotación o en cada inicio de flash radicular. Repetir
cada 15 a 20 días.

PRESENTACIONES
Botellas de 1 l, bidones de 5 l y 20 l.

Precauciones de uso:
Los fertilizantes FOSFISER PLUS son productos de baja toxicidad, sin embargo se deben usar las medidas de protección propias del manejo de fitosanitarios. Mantener
lejos de los niños y personas inexpertas. No aplicar en los horarios de mayor insolación ni ante situaciones de fuertes vientos. Ante cualquier duda, consulte con un
Ingeniero Agrónomo.
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