
QF  Fosfo-K 

 

 

 

 

USO: Fertilizante especial para la fase de floración y 

finalización de los cultivos. 

  

PROPIEDADES: Es un fertilizante 100 % soluble 

elaborado con fuentes inorg ánicas y Ácidos Fúlvicos como 

fuentes orgánicas. Proporciona un balance adecuado de 

fósforo, potasio y micro elementos necesarios para la etapa 

de floración y finalización de los cultivos, además está 

reforzado con citocininas. 

 

 

                                    

 

 

                              GARANTÍA DE COMPOSICIÓN. 

 

 

Fósforo (P2O5) 20.0 % 

Potasio (K2O) 50.0 %  

Calcio (Ca) 0.01 % 

Magnesio (Mg) 0.005 % 

Micro elementos: Fe, 

Zn, Cu, Mn, B, Co, Mo. 

 

Ácidos Fúlvicos 1.0 % 

Citocininas 200 ppm 

 

 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 

 

Llene el tanque de aspersión  hasta la mitad con agua limpia,  posteriormente agregue 

QF Fosfo-K, removiendo lenta y uniformemente. Puede agregar otros productos 

fitosanitarios. Llene el tanque completamente y aplique la mezcla con el sistema de 

agitación en movimiento. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura completa 

y uniforme del follaje. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo 
Dosis 

k/ha 
Época de aplicación 

Vid 2 3 aplicaciones entre la formación y maduración de 

la fruta para incrementar los valores brix. 



Fresa 1 – 1.5 Después del primer floreo realizar aplicaciones cada 

15 días. 

Papa 2 – 2.5 3 aplicaciones después de la formación de 

tubérculos. 

Cítricos 2 2 aplicaciones en etapa floración y de llenado de 

fruto. 

Algodón 2 Iniciar después del inicio de la floración, 2-3 

aplicaciones cada dos semanas. 

Frutales tropicales 

Papaya, mango 

2 1-2 aplicaciones antes de la floración y 3-4 

aplicaciones desde la formación de frutos hasta una 

semana antes de la cosecha. 

Frutales caducifolios 

Manzana, Pera,  

Durazno, ciruelo 

2 1-2 aplicaciones antes de la floración y 3-4 

aplicaciones desde la formación de frutos hasta una 

semana antes de la cosecha. 

Hortalizas 1 – 1.5 4 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo. 

Cereales 

 

1 – 1.5 3 aplicaciones en desarrollo, prefloración y al inicio 

de llenado de grano. 

 

 

 

 

 

 
FORMULADO EN MÉXICO POR: 

 
 
 
 
 

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial 
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489 

Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63 
ventas@qfoliar.com.mx www.qfoliar.com.mx 
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