
FITOGRAM Macro SL es un fertilizante con macronutrientes N, P y K, y con  
micronutrientes esenciales Cu, Fe, Mn y Zn  quelatados por EDTA.

FITOGRAM Macro SL es un completo fertilizante foliar para aplicación en distintos 
tipos de cultivos. 

Presenta un adecuado equilibrio para el aporte suplementario de macro y 
micronutrientes.

FITOGRAM  Macro SL
FERTILIZANTE FOLIAR

Nitrógeno (N) . .........................................................................10 %
Fósforo (P2O5) ............................................................................. 4%
Potasio (K2O) ............................................................................... 7%
Magnesio (Mg) ........................................................................2 g/L 
Hierro (Fe) ...........................................................................0,15 g/L
Cinc (Zn) ........................................................................... 0,005 g/L
Manganeso (Mn) .......................................................... 0,015 g/L
Boro (B) ................................................................................0,02 g/L
Cobre (Cu) ....................................................................... 0,025 g/L
Molibdeno (Mo) ............................................................ 0,003 g/L 

APARIENCIA : Líquido de color oscuro

DENSIDAD a 20°C : 1,2

PH : 2-2,5

COMPOSICIÓN (ANÁLISIS QUÍMICO) ANÁLISIS FÍSICO
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RECOMENDACIONES DE USO

FITOGRAM  Macro SL
FERTILIZANTE FOLIAR

CULTIVO

Cítricos y Paltos

Hortalizas y Cucurbitáceas

Frutales y Vides

Cultivos anuales

Kiwi

Cereales

Berries

Ornamentales

Plantas de Vivero de 1er año

DOSIS

250 a 500 cc/100L de agua

250 a 400 cc/100L de agua

250 a 500 cc/100L de agua

250 a 500 cc/100L de agua

300 a 350 cc/100L de agua

250 a 500 cc/100L de agua
Avión 2,5 L/ha

500 a 600 cc/100L de agua

200 a 300 cc/100L de agua

250 a 500 cc/100L de agua

OBSERVACIONES

Realice 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, cada 21 días, idealmente 
mezclado con Fitogram Algae SL.

Realice 3 aplicaciones, desde 21 días de post emergencia o trasplante, cada 15 días.

Realice 3 a 5 aplicaciones cada 10 a 15 días, idealmente mezclado con Fitogram Algae SL.

Realice 2 a 3 aplicaciones. Se puede mezclar con fitosanitarios de uso común.

Realice 2 aplicaciones desde brotes de 15 cm.

Realice 2 a 3 aplicaciones. Se puede mezclar con fitosanitarios de uso común.

2 a 3 aplicaciones antes de floración, con activo crecimiento de brote.

Aplicar semanalmente.

Aplicar desde 21 días después de la brotación, repetir cada 21 días, idealmente mezclado 
con Fitogram Algae SL y alternar con Fertigram Bio.

POSTCOSECHA
CULTIVO

Frutales y Vides

DOSIS

700cc/100L de agua

OBSERVACIONES

Aplicar con hoja verde activa en marzo-abril junto con Fitogram Algae SL 0,25%. 
Aumento de niveles de reservas en la parte aérea.

COMPATIBILIDAD
FITOGRAM Macro SL es compatible con la mayoría de los �tosanitarios de uso común. 
Al tener un pH ácido se recomienda para aplicaciones en mezcla.

PRECAUCIONES
FITOGRAM Macro SL es compatible con el medio ambiente y no tiene restricciones de carencia. 
No es un producto tóxico para las plantas y animales.

TOXICIDAD
NO TOXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO.


