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FOLIMIX 
 

ESTIMULA EL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y EL ENGORDE 
DE FRUTOS, PREVIENE Y CURA LAS DEFICIENCIAS 

DE CALCIO Y MAGNESIO 
 
Composición: 
Nitrógeno total (N)       8,0% p/p equivalente a 12,0% p/v a 20 °C 
Nitrógeno nítrico (N)       8,0% p/p equivalente a 12,0% p/v a 20 °C 
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua   10,0% p/p equivalente a 15,0% p/v a 20 °C 
Oxido de Magnesio (MgO) soluble en agua    5,0% p/p equivalente a   7,5% p/v a 20 °C 
        
FOLIMIX es un fertilizante fluido de alta pureza ideal para el suministro simultáneo de Calcio y 
Magnesio en la relación óptima para los cultivos. 

FOLIMIX previene y cura varios trastornos fisiológicos causados por deficiencia de Calcio y Magnesio 
gracias a la captación inmediata de los cultivos de estos dos nutrientes. El uso regular de FOLIMIX 
aumenta la resistencia de los cultivos frente a varias fisiopatologías tales como quemaduras de punta 
en lechuga y repollo, desecación de tallo en hoja, hinojo y apio, podredumbre apical en tomate, pimiento y 
berenjena, necrosis foliar en melón, sandía y pepino, necrosis del raquis en la vid y la pudrición amarga de 
la manzana. Por otra parte, en FOLIMIX, la disponibilidad de Nitrógeno en rápida absorción es útil durante 
las diferentes etapas del crecimiento. 

FOLIMIX se puede utilizar en hortalizas para producir un efecto de arranque y para inducir la coloración 
verde en las hojas, o en árboles frutales al inicio del crecimiento vegetativo, después un desequilibrio 
acuoso y para promover el engorde de los frutos. En floricultura FOLIMIX fortalece los tallos y aumenta el 
crecimiento y el color de hojas y flores. 

FOLIMIX debe utilizarse preventivamente en cualquier caso en el que se prevea la ocurrencia del 
trastorno. Cuando se aplica de forma curativa, use las dosis más altas y reduzca los intervalos de 
aplicación. FOLIMIX permite de intervenir con extrema rapidez y efectividad durante todo el ciclo de 
crecimiento. 
 

CULTIVOS 

 
FERTIRRIEGO* 

L/ha 
APLIC. FOLIAR** 

L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

 
Flores y ornamentales 8 – 15 1,0 – 1,5 Durante el crecimiento vegetativo 

Hortalizas 15 – 30 1,5 – 2,0 
Durante el crecimiento vegetativo y el 
engorde de los frutos 

Viveros 7 1,0 – 1,5 Al inicio del crecimiento vegetativo 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

15 – 30 1,5 – 2,0 
Durante el crecimiento vegetativo y desde 
el cuaje hasta el inicio de la maduración 

Frutales, vid, cítricos 15 – 30 3,0 – 4,0 
Durante el crecimiento vegetativo y desde 
el cuaje hasta el inicio de la maduración 

*Distribuir el producto a una concentración de 2-3‰ 
**Las dosis se refieren a un volumen de agua de 10 hL/ha 

 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – solución verde 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,50 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 6,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 828 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con 
productos alcalinos o con aceites minerales, gran cantidad de Fósforo y Azufre. 
 
Envases: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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