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Grupo
Fertilizante Foliar 

FITO ACTIVO.- Es un excelente, corrector carencial de fosforo y potasio altamente soluble en agua, 
que proporciona múltiples beneficios a nivel de follaje y mejora notablemente el sistema radicular 
de los cultivos. El producto proporciona a las plantas una resistencia natural para tolerar el ataque 
tanto de plagas como enfermedades.

Modo y Mecanismo de acción:
FITO ACTIVO.- Debido a su formulación en fosfito potásico de alta solubilidad, luego de ser asper-
jado vía foliar o nivel del sistema radicular de los cultivos, este libera iones de fosfitos que son 
tomados y utilizados directamente por la planta.
En programas nutricionales y en aplicaciones acordes con las etapas fenológicas de los cultivos, 
ayuda a mejorar el desarrollo, vigor y calidad final de las cosechas, en un gama amplia de cultivos.

Aplicaciones:
FITO ACTIVO.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o, cuando sea necesario efectuar corrección 
carencial de Fósforo y Potasio, se puede aplicar en programas nutricionales en mezcla con otros 
fertilizantes foliares.
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FITO ACTIVO

Composición.
Formulación:
Olor:
Solubilidad:
Densidad:
Ph:

Líquido Soluble (SL)
Agradable
Altamente Soluble en agua
1,40 g/L
6%

Composición garantizada:
42% p/v
28% p/v

17%

Anhidrido Fosfórico (P2O5)
Óxido de Potasio (K2O)
Aminoácidos
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Compatibilidad
FITO ACTIVO.- Es compatible con la mayoría de fertilizantes frecuentemente usados por los agri-
cultores, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física, previa la mezcla a 
grandes volúmenes.

Categoría Toxicológica
No pertenece a ninguna de las existentes.

Presentación:
Envases plásticos de 1 Litro, 1 Gl, 20 Litros.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.
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Cultivos

2 - 4 L / Ha

1 - 3 L / Ha

Etapa de Aplicación
En riego por goteo aplicar el producto disuelto en el agua
iniciando la primera semana después del trasplante y
repetir el tratamiento de 3 a 4 veces mínimo a intervalos
semanales.

En aplicaciones foliares iniciando en la primera semana
después de trasplante y repetir el tratamiento de 3 a 4
veces mínimo a intervalos semanales.

Modo de Empleo.

Para todo tipo de Cultivo.

Observaciones
Para más detalles sobre FITO ACTIVO visite nuestro sitio web: www.neoagro.pe o contáctese a nuestro 
teléfono 987741778  email: lpvasquez@neoagro.pe
Lima-Perú.   


