
CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

COMPATIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

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.

FERTIPEZ es un producto a base de aminoácidos provenientes del proceso de 
hidrólisis enzimática en proteínas de origen animal (atún y anchoveta). El conteni-
do de proteínas, aminoácidos, macro nutrientes (N-P-K-Ca-Mg) y micro nutrien-
tes (Fe-Cu-Zn-Mn-B) en FERTIPEZ lo convierten en un producto balanceado 
ideal para la nutrición vegetal y para suministrar los nutrientes necesarios en las 
diferentes situaciones y etapas fenológicas que cada cultivo requiera.

La composición de FERTIPEZ ayuda a la rápida absorción y traslación de los 
nutrientes por las partes aéreas de las plantas. Los componentes de este produc-
to son fácilmente asimilables y metabolizables, llegando así a participar en 
procesos fisiológicos fundamentales de la planta. Se entiende que, una adecuada 
nutrición permitirá un óptimo crecimiento de las estructuras aéreas y radiculares.

FITOTOXICIDAD

FERTIPEZ no presenta riesgos de fitotoxicidad

 NO CORROSIVO                       NO INFLAMABLE                               NO EXPLOSIVO

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

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

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Según fenología y 
requerimiento del

cultivo

1.0 – 3.0

1.0 – 3.0

2.0 – 4.0

1.0 - 3.0

1.0 – 3.0

4.0 – 10.0

1.0 – 3.0

2.0 – 4.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

Ajo, cebolla

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango, manzano, 
palto y vid

Choclo, maíz

Espárrago

Fresa

Leguminosas

Papa

Tomate

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓNL/ha

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: 
SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. 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

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

COMPOSICIÓN

Aminoácidos de pescado...........................................................................................165.0 g/L
     Nitrógeno total............................................................................................................2.01%
Otros...............................................................................................................................c.s.p. 1L

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES

FERTIPEZ
FERTILIZANTE LÍQUIDO ORGÁNICO DE PESCADO

R

“Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

Reglamento CEE 834/07 y 889/08,USDA/NOP 205”


