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FOLIPLUS 
 

MEJORAMIENTO DE LA MADURACIÓN Y 
ESTIMULACIÓN DE LOS CAMBIOS ORGANOLÉPTICOS 

 
Composición: 
Nitrógeno total (N)       3,00% p/p equivalente a   4,20% p/v a 20 °C 
Nitrógeno ureico (N)       3,00% p/p equivalente a   4,20% p/v a 20 °C 
Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua  14,30% p/p equivalente a 20,00% p/v a 20 °C 
Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua  18,60% p/p equivalente a 26,00% p/v a 20 °C 
Boro (B) soluble en agua      0,10% p/p equivalente a   0,14% p/v a 20 °C 
Manganeso (Mn) quelato por EDTA soluble en agua   0,10% p/p equivalente a   0,14% p/v a 20 °C 
Molibdeno (Mo) soluble en agua     0,01% p/p equivalente a   0,014% p/v a 20 °C 
        
FOLIPLUS es un fertilizante fluido de alto rendimiento caracterizado por una formulación fosfo-potásica 
especial y micronutrientes con efectos sinérgicos. FOLIPLUS asegura absorciones rápidas y altas de los 
nutrientes contenidos, tanto por absorción foliar como por absorción radicular, favoreciendo producciones 
cuantitativas y cualitativas. 

Gracias a la relación específica de nutrientes en la formulación, FOLIPLUS permite de aumentar el número 
de flores fértiles, la uniformidad de tamaño y el peso de frutos y vainas, el contenido de azúcar y de 
sólidos solubles en los frutos y en otros órganos de reserva. 

FOLIPLUS favorece la síntesis de polifenoles, compuestos antioxidantes y aromáticos con importante 
impacto en el perfil organoléptico de la materia prima, como el color y el brillo de flores y frutos. 

Por lo tanto, utilizado en las etapas finales del ciclo de crecimiento, FOLIPLUS promueve la translocación 
de las moléculas y metabolitos previamente sintetizados de las hojas a los órganos de reserva 
(principalmente frutas) afectando la calidad a la cosecha. 

Además, la aplicación adecuada de FOLIPLUS promueve la precocidad, reduce la extensión de la 
maduración y estimula el crecimiento con entrenudos más cercanos. 

Utilizado después de la cosecha en los árboles, FOLIPLUS favorece el proceso de lignificación de las 
ramas gracias a las concentraciones de metabolitos en la madera. 
 

CULTIVOS 

 
FERTIRRIEGO* 

L/ha 
APLIC. FOLIAR** 

L/ha 

APLICACIÓN Y INTERVALO 

 

Flores y ornamentales 8 – 15 1,0 – 2,0 
Cada semana o cuando la planta tiene un 
exceso vegetativo 

Hortalizas 15 – 30 2,0 – 2,5 Antes de la floración y de la maduración 

Viveros 8 1,0 – 1,5 En caso de ahilamiento 

Cultivos industriales y 
herbáceos 

15 – 30 2,0 – 3,0 Antes de la floración y de la maduración 

Frutales, vid, cítricos 20 – 40 3,0 – 4,0 Antes de la floración y 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 

El intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelata es 4,0-7,5. 
 
Características técnicas: 
Estado físico: liquido – solución azul 
Densidad a 20 °C: alrededor de 1,40 g/mL 
pH (solución acuosa 1%): 7,0 ± 0,5 
Conductividad eléctrica (solución acuosa 1 g/L): 478 µS/cm 
 
Compatibilidad: Buena compatibilidad con casi todos los productos fitosanitarios. No mezclar con 
productos alcalinos o con aceites minerales, Calcio y Zinc. 
 
Envases: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L 
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