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PRODUCTO: 

FERTICHEM® FRUIT 

FICHA TÉCNICA 

I. Nombre Comercial : FERTICHEM® FRUIT 

 

II. Ingrediente Activo  : Fósforo y potasio  

 

III. Tipo : FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS   

 

IV. Concentración : 

Fósforo (P2O5) ......................................................... 25,00 % p/v 

Potasio (K2O) .......................................................... 40,00 % p/v 

 

V. Densidad   : 1,4 – 2,0 g/ml 

 

VI. pH    : 8 – 9 

 

VII. Formulación  : Concentrado Soluble, SL 

 

VIII. Modo de Acción  : Absorción foliar 

 

IX. Proveedor   : Chemie® S.A.  

 

X. Autorización SENASA : N/A 

 

XI. Características : FERTICHEM® FRUIT es un nutriente foliar balanceado a base de fósforo (P) 

y potasio (K), los cuales son tomados por la planta en forma inmediata y 

traslocados a través de sus hojas y tallos; gracias a los aminoácidos 

presentes. 

 

Posee un adecuado contenido de fósforo que estimula el sistema 

radicular, flor y semilla, además permite acelerar la madurez de la fruta. 

Por el alto contenido de potasio, se logra un mejor llenado de frutos u otros 

órganos cosechables. 

Especialmente recomendado para cultivos que tengan floración y 

cuajado a la vez, promoviendo así una adecuada floración, cuajado y 

llenado. 

 

FERTICHEM® FRUIT incrementa la floración y fructificación, mejora el color 

de las frutas, en especial en las manzanas y uvas, debido a que 

incrementan su nivel de antocianinas. 

 

FERTICHEM® FRUIT es un regulador de la acidez de las frutas, especialmente 

de los cítricos e incrementa el nivel de aceite en diversos cultivos. 

 

XII. Compatibilidad         : Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. 

 

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

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C. 

 

XV. Instrucciones de uso: 

 

CULTIVO DOSIS 

(L / 200 L) 

RECOMENDACIONES 

Vid 0,5 – 1L Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de 

racimos. 

Mango 0,5 – 1L Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y 

acabado de frutos. 

Limón, naranja, 

mandarina, tangelo.  

0,5 – 1L Aplicar al inicio del brotamiento y floración y repetir al 

cuajado de los frutos.  

Palto 0.5 –1L Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y 

acabado de frutos. 

Arándano.  0.5 –1L Aplicar en brotamiento, floración y cuajado.  

Alcachofa 0,5 – 1L Macollamiento, inicio y llenado de inflorescencia. 

Banano 0.5 –1L Aplicar a la aparición de la inflorescencia, al  llenado y 

acabado de frutos. 

Arroz 0,5 – 1L Macollamiento, inicio de flor y llenado de granos. 

Espárrago 0,5 – 1L Aplicar a la apertura de los filocladios durante el 

desarrollo del 1° y 2° brote. 

Lechuga, col, brócoli, 

apio, coliflor, zanahoria. 

0,5 – 1L Aplicar a los 30 y 45 días de la siembra. 

Papa 0,5 – 1L Aplicar al llenado de tubérculo. 

Leguminosas 0,5 – 1L Aplicar en pre floración, repetir 15 y 30 días después. 

Melón, Sandía, Pepino 0,5 – 1L Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de 

frutos. 
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Tomate 

 

 

Ají, pimiento, paprika, 

piquillo. 

 

 

0,5 – 1L 

 

 

Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y 

acabado de frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica válida para Perú. 


