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PRODUCTO: 

FERTICHEM® 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial  : FERTICHEM® 

 

II. Ingrediente Activo  : Nitrógeno, fósforo, potasio, ácidos fúlvicos  

 

III. Tipo  : FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS 

 

IV. Concentración  : 

Nitrógeno  ............................................................... 3,40 % p/v 

Fósforo (P2O5) ........................................................... 3,23 % p/v 

Potasio (K2O) ............................................................ 4,00 % p/v 

Materia orgánica total ......................................... 40,57 % p/v 

Ácidos fúlvicos ....................................................... 20,90 % p/v 

 

V. Densidad   : 1,24 – 1,28 g/ml 

 

VI. pH    : 4,5 – 5,5 (10% solución) 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Absorción foliar y radicular 

 

IX. Proveedor : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA  : N/A 

 

XI. Características : FERTICHEM® es un fertilizante orgánico que está perfectamente 

balanceado para el aporte de nitrógeno, fósforo, potasio, 

microelementos y materia orgánica para la nutrición de estados iniciales 

de desarrollo en frutales, hortalizas y cultivos. 

FERTICHEM® es rápidamente absorbido gracias a sus componentes 

orgánicos tanto por el follaje y raíces alcanzando resultados en forma 

rápida y económica. Los constituyentes orgánicos de FERTICHEM® 

(Materia orgánica y ácidos fúlvicos) trabajan en fertirriego de forma 

precisa y poniendo a disposición de la planta elementos bloqueados en 

el suelo ya que los ácidos fúlvicos actúan como agentes complejantes y 

optimizan los nutrientes bloqueados en el suelo. 

 

XII. Compatibilidad          : Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda 

realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo. 

 

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 

 

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar 

seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y 

etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance 

de personas no autorizadas. 
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   Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C. 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 

Aplicación por fertiirrigación: 

- Frutales, cítricos y vides: 4 – 6L/ha (2 – 5 aplicaciones). 

- Hortalizas: 3 – 10L/ha (cada 15 días). 

 

Sistemas hidropónicos: 

Puede ser usado como fertilizante para sustratos en sistemas hidropónicos. La aplicación sugerida 

es 2,5 ml/L de agua (concentración final). Esto se logra agregando 25 L de FERTICHEM® a 75 L de 

agua (para hacer 100L de “solución madre”) y diluyendo a través de un inyector la solución al 1% 

(1:100). Esta solución puede ser aplicada en cada riego para cultivos de sustratos o cada 2 a 3 días 

en cultivos de suelo. 

 
 

CULTIVO DOSIS 

(l/ha) 

CONCENTRACIÓN 

(ml/cil) 

RECOMENDACIONES 

Palto 

Limón, mandarina, naranja, 

tangelo 

 

3 - 5 600 - 1000 Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo 

de crecimiento nuevo, cada 21 días. 

Arándano 

Fresa, frambuesa 

3 - 5 600 - 1000 Aplicar a inicio de brotación. Repetir 4 a 

5 veces más cada 14 días. 

Espárrago. 3 600 Aplicar en la planta con 10-15 cm. de 

altura, repetir 2 a 3 veces cada 14 a 21 

días. 

Banano 1 - 2  Aplicar cada 15 días desde la 

formación del hijuelo hasta antes de la 

aparición de la hoja bandera 

Alcachofa 

Pimiento, páprika, ají, piquillo. 

Tomate. 

 

2 - 3 

 

600 

Aplicar a partir de la 2ª-3ª hoja 

verdadera. Repetir 3-4 veces más cada 

14 días. 

Hortalizas: lechuga, col, apio, 

brócoli, coliflor, zanahoria. 

Melón, sandía, zapallo, 

pepino. 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

600 

 

 

 

Aplicar a partir de la 2ª-3ª hoja 

verdadera. Repetir 3-4 veces más cada 

14 días. 

Manzano 3 - 5 600 - 1000 Aplicar en inicio de brotación, repetir 4 

a 5 veces más cada 14 días. 

Arroz, maíz. 1 - 2  Realizar 3 a 5 aplicaciones cada 14 días. 

Papa. 3 - 5 600 - 1000 Aplicar a inicios del tubérculo. Repetir 

cada 2-3 veces cada 14 días. 
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Plantas de viveros y de 1er 

año 

 400 Aplicar con la 1ª hoja nueva. Repetir 3-

4 veces más cada 14-21 días. 

Café, Cacao. 1 - 2 600 - 800 Aplicar durante todo el desarrollo del 

cultivo con intervalos de 15 días durante 

la época de crecimiento vegetativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica válida para Perú. 


