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PRODUCTO: 

PHOSFOCHEM 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial : PHOSFOCHEM 

 

II. Ingrediente Activo  : Materia orgánica, fósforo (P2O5), nitrógeno (N) y microelementos. 

 

III. Tipo : FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS  

 

IV. Concentración : 

Materia orgánica ................................................... 11,70% p/v 

Nitrógeno (N) ........................................................... 1,58 % p/v 

Fósforo (P2O5) ......................................................... 37,67 % p/v 

Magnesio (MgO) ..................................................... 0,62 % p/v 

Hierro (Fe) ................................................................ 0,07 % p/v 

Manganeso (Mn) ...................................................... 0,02% p/v 

Zinc (Zn) ................................................................. 0,17% p/v 

 

V. Densidad   : 1,2 – 1,5 g/ml 

 

VI. pH    : 0,5 – 1,0 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Foliar 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA : N/A 

 

XI. Características : PHOSFOCHEM es un fertilizante órgano mineral de formulación líquida con 

alto contenido de Fósforo y Materia Orgánica en forma totalmente soluble 

y asimilable. Indicado para todo tipo de cultivo; la materia orgánica 

mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo, aporta 

macro y microelementos, permitiendo realizar una nutrición muy completa, 

racional y equilibrada. No causa efectos negativos en la fauna microbiana 

del suelo. 

 

XII. Compatibilidad          : No mezclar en el mismo tanque con formulados a base de cobre, ni 

ácidos minerales fuertes, ni con aceites minerales. 

 

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

 

XIV. Precauciones : No comer, beber o fumar durante la preparación de la mezcla y 

aplicación. Mantener el producto en lugar seguro, fresco y seco, en el 

envase original, etiquetado y cerrado. Lejos del alcance de niños y 

personas no capacitadas. 

 

No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, 

bebidas ni forrajes. El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato 
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respiratorio. 

Utilice elementos de protección adecuados (traje protector, guantes, 

anteojos) durante el manipuleo y aplicación del producto. 

Después de la aplicación báñese con abundante agua y jabón. 

Cámbiese de ropa. Lave la ropa contaminada separada de otras ropas. 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 

Indicado para todo tipo de cultivo, presenta las siguientes Dosis de aplicación:  

Fertiirrigación:  Dosis 10 – 15 L/Ha., mediante inyección al sistema de riego. 

Drench:   Dosis 5 L/200 L. 

 

También aplicado por aspersión dirigido al suelo. 

(Conversión: 1,0 L PHOSFOCHEM= 1,0 kg Ác. Fosfórico) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha técnica válida para Perú. 


