
 
 
 

0-30-20 
FERTILIZANTE AGRÍCOLA A BASE DE FÓSFORO Y POTASIO 

 
INCREMENTANDO RENDIMIENTO Y CALIDAD 

 
 

FERTICRA 0-30-20 Está formulado para nutrir e inducir en las plantas la 
resistencia a enfermedades mediante la producción de fitoalexinas; se recomienda 
en una amplia gama de cultivos como: hortalizas, plantas ornamentales, árboles 
frutales y cultivos de invernadero. Las aplicaciones son de gran beneficio para el 
sano desarrollo de los cultivos, incluyendo el desarrollo radicular, floración y el 
establecimiento de trasplante. 
 
ANÁLISIS GARANTIZADO   
 
INGREDIENTES      % PESO 
 
Fósforo como fosfito (P2O5),…………………….……………30.00 
Potasio (K2O)……………………..……………..……………….20% 
Peso específico………………………………..…..……………..1.3 
PH…………………………………………..………..………………6.5 
 
 

FERTICRA 0-30-20 Es un fertilizante líquido usado para fertirrigación o 
aplicación foliar base ácida. 
 
 
Su modo de acción se basa en la bioestimulación del metabolismo secundario de 
las plantas, incrementando los niveles endógenos de fitoalexinas, ácidos 
carboxílicos antocianinas entre otros metabolitos. 
 
 
Contiene agentes estabilizantes orgánicos, los que permiten que el producto no 
pierda ingrediente activo ni efectividad al oxidarse de fosfitos a fosfatos 
 
 

FERTICRA 0-30-20 Estimula  la generación de fitoalexinas en las plantas, 
estas mantienen un mayor umbral de autoinmunidad frente a enfermedades; aumenta 
la síntesis de color en frutos de diversas variedades de color; la aplicación a través 
de los sistemas de riego presurizados permite colaborar con la planta a mantener 
una rizosfera de tendencia ácida, permitiendo e incrementado la absorción de los 
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nutrientes fundamentales como fósforo y microelementos. Cualquier momento durante 
el cultivo es apropiado para mantener las defensas de la planta. Producto diseñado 
y recomendado para ser utilizado, en sistemas de riego presurizado, goteo o 
microaspersión y en aplicación foliar. 
 
 
 
USO RECOMENDADO: 
 
preparación de la mezcla: para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque 
de aplicación hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o 
recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida  del producto lentamente, 
luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido y siga 
agitando 
Producto recomendado para: café, chile dulce ,tomate , repollo, cilantro, melón, 
lechuga, sandía, piña, pepino, fresa, papa, cebolla, yuca, chayote, papaya, 
cítricos, aguacate, banano y plantas ornamentales de follaje y de flor: aplicar 2 
litros / hectárea por aplicación. 
DOSIS:  En prevención basta con 1 lt por hectárea, sin embargo cada agricultor 
debería  calibrar la dosis correcta según  sus condiciones de suelo y manejo; hacer 
uno o dos aplicaciones a un intervalo de 10-15 días o cuando se requiera.  
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