
PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN 

FERTILIZACION ORGANO - MINERAL DE RAIZES Y TUBERCULOS 
(BATATA/PAPAS/REMOLACHA/ZANAORIA)
CULTIVOS SUSTENTABLES Y ORGANICOS

 

SOLFOCAL-HUMUS®

DOSIS Para reducir el impacto de la salinidad del terreno y la posible formacion 
de crostas superficiales del terreno. Distribuir el producto despues de 
la ultima labor del terreno mezclando el fertilizante con el substrato de 
cultivaciÓn antes de el transplante. Mezclar el producto a una profundi-
dad entre 2 y 15 cm.

500-600 kg/ha de producto distribuido 
bajo fila o 1,5-2 ton/ha como enmienda 
antes del transplante.

FERTILDUNG®/FERTILPOLLINA®

DOSIS Fertilizante organico de forma cilindrica. Contiene acidos umicos y aci-
dos fulvicos derivados de fermentacion natural y concentracion de nu-
trientes organicos. El producto esta indicado para mejorar rapidamente 
las carcteristicas del terreno, como porosidad, fertilidad y contenido di 
nutrientes organicos. Contiene microrganismos beneficos en grado de 
mejorar la reactividad del terreno.

En substratos utilizar 4-6 kg de fertildung 
por metro cuadrado, en hortalizas 100-300 
kg por cada 1000 metros cuadrados, en 
frutales 0,5-4 kg por planta o a todo campo 
para cultivos extensivos 1,2-2 ton/ha.

MANGUSTA®/TIGER®

DOSIS Fertilizantes ricos en potassio altamente soluble, consentido en agricol-
tura organica. La formulacion contiene macronutrientes con efecto de 
liberacion prolongada (N.P.K), perfectamente balanceados para obte-
ner buenos resultados tecnlogicos y productivos en la cultivacion de 
tuberculos. La dotacion de acidos umicos en conjunto con nutrientes 
organicos y micro organismos beneficos, permiten el correcto desarrollo 
del cultivo. El periodo de aplicacion corresponde con el momento de la 
ultima labor del terreno o en primavera entre las filas.

Mangusta®: 600-800, kg/ha enterrar el 
producto o utilizar en sinergia con el con-
trol mecanico de las malezas
Tiger®: 500-700 kg/ha enterrar el proucto 
o incorporar en el terreno con los residuos 
culturales.

AZOCOR® 105

DOSIS
Fertilizante organico ad elevado contenido de nitrogeno con efecto de 
liberacion prolongada. Ejercita una accion directa que mejora la vita-
lidad y la respuesta productiva del terreno. Contiene nitrogeno 100% 
organico, ademas de potasio y fosforo de origen organico en cantidades 
del 1,5 %.

500-800 kg/ha, enterrar el producto o uti-
lizar en sinergia con el control mecanico 
de las malezas. El periodo de aplicacion 
corresponde con el momento de la ultima 
labor del terreno o en primavera (entre las 
filas).

GESTION ECOLOGICA/ORGANICA



TEOS®

DOSIS Fertilizante organo-mineral completo de macronutrientes de origen 
organica, de origen mineral y nutrientes organicos complejos como 
acidos umicos y acidos fulvicos. El producto ademas contiene microe-
lementos como magnesio y azufre. El proceso productivo permite de 
valorizar todas sus componentes para lograr obtener el mejor resultado 
con una sola aplicacion. El producto contiene fosfato biammonico, sol-
fato amonico ad alta solubilidad, solfato de potasio y sales de magnesio 
(kieserite) altamente solubles.

500-800 kg/ha, se aconseja de enterrar el 
producto en los primeros 5 centimetros de 
profundidad y regar. Aplicar antes del tran-
splante, aprovechando del primier riego 
para disolver el producto.

OROSTIM®

DOSIS

Bioestimulante vegetal a rapida axion fortificante. Elevado contenido de 
aminoacidos para nutrir, restabilir el equilibrios fisiologico y mejorar el 
rendimiento de las plantas.

2-3 kg por ectaria puede ser combinado 
en sinergia con agrofarmacos y nutrientes 
especificos como AMINOSPRINT® N8 y CI-
TOVEG®.

AMINOSPRINT® N8

DOSIS
Fertilizante liquido organico para uso radicular. Contiene NITROGENO, 
aminoacidos y proteinas para la nutrición de la planta. Por estos motivos 
tiene una accion specifica que dona vigor vegetativo y resistencia a los 
estres abioticos

10-15 kg por ectaria puede ser combinado 
en sinergia con agrofarmacos y nutrientes 
especificos como OROSTIM® y CITOVEG®.

GESTION INTEGRADA O CONVENCIONAL

LIQUIDOS ORGANICOS Y CONVENCIONALES

AZOCOR® 105 OROSTIM®

Todas las dosis indicadas son indicativas en función de las caracteristicas generales del terreno. Las dosis pueden ser modificadas segun la rotación de cultivos, la zona climatica, 
el estado quimico fisico y biologico del terreno. Para mayores informaciones consultar la ficha tecnica de utilizo de cada producto o contacte nuestros especialistas a la dirección 
fomet@fomet.it


