
 

Corneta PROTECT 
 

Corneta Protect es un nuevo fertilizante líquido de Fósforo y Potasio, que funciona como un 

inductor para la resistencia de las enfrermedades, con micronutrientes, puede ser aplicado tanto 

al suelo, drench o fertigación en cultivos hortíclolas. 

 
Contenido 

 

FERTILIZANTE-EC 

 

NPK 3-27-18 (p/p%) En solución con micro-

nutrientes  

  

 % p/p 

3 %N  Nitrógeno total 

27 %P205  Fosfato soluble 

18 %K2O Potasio soluble 

0.01 %B Boro soluble 

0.02 %Cu Cobre Soluble 

0.01 %Fe Hierro soluble 

0.01 %Mn Manganeso soluble 

0.001 %Mo Molibdeno soluble 

0.01 %Zn Zinc soluble 

 

Los micronutrientes catiónicos (hierro, cobre, 

manganeso y cinc) completamente quelatados 

(EDTA). 

Libre de cloro 

 

Propiedades fisicoquímicas 

Densidad  1.38 g/cm3 

Valor pH 4.3-4.7 Aproximadamente 

Color  Verde  

 

Descripción 

Corneta protect es un fertilizante líquido a base 

de fósforo y rico en potasio, conteniendo 

micronutrientes estimulando a la planta su 

sistema de defensas. 

La Energía en compuestos ricos en fósforo 

representan la maquinaria metabólica de la 

planta. 

Así el fósforo es esencial para la salud y vigor 

general de las plantas. 

 

El Potasio, tiene un papel destacado en la 

relación de la planta con el agua (regulación 

osmótica) 

Gracias a esto el alto contenido de fosfito de 

potasio, Corneta Protect mejora la resistencia 

de la planta al estrés y las enfermedades, así 

mismo mejora el vigor de los cultivos tratados. 

 

Clave de beneficios de Corneta Protect 

 

• Mejora el estatus de nutrientes de la 

planta 

• Promueve un desarrollo fuerte y 

saludable de la planta 

• Estimula el sistema propio de defensa 

de la planta 

• Promueve un desarrollo mejorado y 

saludable de la raíz 

• Se activan respuestas ante el estrés 

• Los compuestos nutricionales son 

altamente sistémicos y de alta 

movilidad en la planta 

• Mejora el tamaño y la calidad de los 

frutos 

• Compatible con un alto rango de 

pesticidas. 
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Campos de aplicación y rangos de uso 
 

 
 

Háganse pruebas de compatibilidad antes de la primera aplicación, particularmente cuando se mezcle 
con otros ingredientes activos 

 
¡NO SE MEZCLE CON FUNGICIDAS A BASE DE COBRE NI CON ACEITES MINERALES! 

 
 


