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SOLPHOS 45
(Fósforo 45% + Agregados)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS
Fósforo
Ácidos fúlvicos

450 g/L
100 g/L

50 g/L
c.s.p 1L

Aminoácidos
Otros

DEFINICIÓN

INSTRUCIONES DE USO

SOLPHOS 45 es un fertilizante foliar líquido a base de Fósforo, enriquecido con ácidos fúlvicos 
y aminoácidos para mejorar su asimilación y uso por las plantas. SOLPHOS 45 interviene en las 
síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, fotosíntesis, metabolismos de los carbohidratos, almace-
namiento y transferencia de energía y crecimiento de raíces y tallos.
SOLPHOS 45 ayuda a evitar la caída de las ores, la mala formación y la caída de los frutos ya 
cuajados. Así mismo, ayuda a corregir los defectos de una excesiva fertilización de Nitrógeno que
podría inhibir la iniciación de la oración normal. SOLPHOS 45 es muy útil para aplicar a los cultivos
de cualquier índole que sufren de estrés por sequías o exceso de agua.

SOLPHOS 45 se aplica vía foliar o fertirriego. SOLPHOS 45 favorece la formación de una masa
radicular en las etapas iniciales de todos los cultivos (almácigos y cultivos recién trasplantados).
Favorece la renovación radicular en árboles frutales.
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Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una prueba de compa-
tibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para es-
tablecer la compatibilidad física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos: 
caldo bórdales, aceites, etc.

En caso de ser ingerido, beber abundante agua, pedir asistencia médica y mostrar etiqueta. En 
caso haya contacto con los ojos lavarse con abundante agua limpia; en caso haya contacto con la 
piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos. En caso de inhalación dirigir 
a la persona a un ambiente aireado.

CUADRO DE USOS

COMPATIBILIDAD

PRIMEROS AUXILIOS

Arveja, frejol, habas, vainita

Choclo, maiz

1 - 2

1 - 2

3 - 5

2 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2
1 - 2

1 - 2

2 - 3

Citricos, mango, vid, palto, 
limón

Espárrago

Fresa

Melón, pepinillo, sandía,
zapallo

Ají, páprika, papa, tomate

Ajo, cebolla

Alcachofa, piquillo, pimiento

Algodonero

Apio, coliflor, lechuga, espinaca

Arroz

CULTIVOS MOMENTO DE APLICACIÓN
DOSIS

L/ha

Según fenología 
y requerimiento del

cultivo

SOLPHOS 45 no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
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Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

GARANTÍA

PRESENTACIONES

1 L 5 L 20 L 200 L


