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DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO
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Ají páprika
En plantines: Inmersión de bandeja en solución al 2%; 
Después del trasplante: Drench al 2%  una     semana 
después;  Después  del  trasplante; A  la  emisión   de
brotes laterales; En pre-floración
En plantines: Inmersión de bandeja en solución al 2%;
Despuésdel trasplante: Aplicaciones  foliares  a los 15 
a 30 días
Al inicio del brotamiento;  Durante la   floración; Con
intervalos de 20 días
Después  del   trasplante:  A  los  15  a  20  días;  Con 
intervalos de15 a 20 días
En almácigos:  Aplicar  con 90%   de  germinación  de
plantas y  lasegunda  a 1 semana antes del trasplante. 
Al trasplante:   realizar 3   aplicaciones   foliares   con 
intervalo de 15 días
En almácigos:    Aplicar   con  90% de germinación de 
plantas y alos 25 de la primera. Al trasplante: durante 
el crecimiento conintervalos de 20 a 25 días
Aplicar en pre-floración; Después del cuajado; Dura-
nte elllenado de frutos
Aplicaciones  foliares:  Al  90%  de emergencia; Con
intervalos de 15 a 20 días 

Aplicaciones  foliares: a  los  10  días  del  trasplante; 
Durante el cuajado; Durante el llenado de frutos

Aplicar  en   pre-floración;  En  floración;  En cuajado 
de bayas

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cebolla

Espárrago

Palto

Papa

Tomate

Vid

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE LA  APLICACIÓNL/ha

FOLIMAR
ALGAS MARINAS

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FOLIMAR es esencialmente extracto de algas (Ascophyllum Nodosum) y está 
complementado con aminoácidos y micro nutrientes. Debido a su composición, 
actúa como bioestimulante del metabolismo de las plantas favoreciendo el 
equilibrio de las funciones fisiológicas de las células a nivel integral.

El extracto de algas marinas suministra nutrientes esenciales, son especies con 
elevado contenido en fibra, macro y micro elementos, aminoácidos, vitaminas y 
fitohormonas, con su aplicación logra mejorar la absorción y traslocación de los 
mismos, además, promueve la resistencia a enfermedades y frente a situaciones 
de estrés, capacidad de soportar las heladas y una más larga vida en pos cosecha.

FOLIMAR contiene AMINOPEZ WSP, el cual enriquece al formulado con 
aminoácidos de pescado (atún y anchoveta). El empleo de éstos en la nutrición 
vegetal le permite a la planta absorberlos de forma inmediata, sin tener que 
sintetizarlos, logrando ahorrar energía para realizar otros procesos metabólicos 
que permitan un aumento de producción al agricultor.

DESCRIPCIÓN

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

COMPOSICIÓN

Algas marinas (Ascophyllum Nodosum).................................................................340 g/L
Aminoácidos de pescado..........................................................................................180 g/L
Micro nutrientes...........................................................................................................80 g/L
Otros............................................................................................................................c.s.p. 1L

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar 
primero una prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará 
en la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad física de los productos. 
No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD

FOLIMAR no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

1 L 5 L 200 L

PRESENTACIONES

20 L

CUADRO DE USOS        “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Lt. 8 Sub. 2
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe


