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Fertilizante complejo para uso foliar

Nitrógeno total (N) ........................ 

GRADO= 7,8 - 4,4 - 6,2
Contiene trazas de: Magnesio, Cobre, Azufre y Boro

pH: 3,7 Densidad= 1,21 g / ml

Fósforo asimilable proveniente 
de ácido fosforoso ........................ 
Potasio soluble (K) ........................

7,8%

Hierro (Fe) ..................................... 

Inscripto SENASA con el N° 16.867

Fecha de vencimiento:    /    /

Nro. de Lote:
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6,2%
4,4%

0,1%

Manganeso (Mn) ..........................
Zinc (Zn) .......................................
Cobalto (Co) ..............................

0,2%
0,2%

Molibdeno (Mo) ..........................
0,002%
0,02%

CARACTERISTICAS GENERALES: XILONEN FOSFITOS es un fertilizante de uso foliar 
que combina la acción de fosfitos como activador de la producción de fioalexinas y una 
balanceada nutrición con micronutrientes, dándole al mismo una doble función. 
En su composición contiene Nitrógeno, libre de nitratos, Fósforo en forma de fosfitos, 
Potasio y Azufre, además de contener un paquete de micronutrientes acomplejados 
orgánicamente.

Dosis: 3 a 6 Litros por ha.
Apto para todo tipo de cultivos: Hortalizas, Cereates, Frutales, Oleaginosas, pasturas y 
Omamentales. 
Para aplicaciones terrestres: Utilizar un volumen de 100  400 litros de agua por ha. 
Para aplicaciones aéreas: aplicar en condiciones climáticas adecuadas, y llevar la dosis 
a no menos de 6 litros de caldo por ha.

Las dosis son orientativas, dado que dependen de las necesidades de cada cultivo y de 
un análisis de suelo para verificar las falencias de nutrientes. 

Preparación de la solución: 

1- Agregue agua al tanque hasta la mitad. 
2- Agregue XILONEN FOSFITOS agitando. 
3- Si es necesario. agregar otros productos compatibles. 
4- Llenar el tanque a su capacidad, con agitación continua. 

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, sin embargo, de existir 
duda sugerimos hacer una prueba a pequeña escala. 
Estas dosis son indicativas, pudiéndose variar según análisis de suelo y el consejo del 
Ingeniero Agrónomo de la zona. 
La fertilización foliar es un complemento y no un sustituto de la fertilización de suelo. No 
aplicar en dias calurosos o de gran insolación. 
Este producto debe ser aplicado junto con un tensioactivo no polar, no iónico, en una 
concentración del 0,5% al 1% para lograr un correcto mojado o conjuntamente con 
agroquímicos.
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