
Como su nombre lo sugiere, es un fertilizante foliar 
diseñado especialmente para impulsar la floración y 

reforzar el llenado de frutos. 

• Contiene un alto nivel de potasio para 
optimizar la floración, llenado de frutos y 
formación de vainas.

• Proporciona una gama de microelementos para 
maximizar la utilización de los nutrientes.

• Premezclado con proporciones 
cuidadosamente controladas para que el 
cultivo reciba los nutrientes esenciales 
específicos en su etapa de crecimiento.

• Completamente soluble y asimilable para el 

cultivo, entregando en una dosis reducida 
toda la cantidad de nutrientes requeridos.

• Por sus altas concentraciones y dosificación, 
disminuye costos de transporte y almacenaje.

• Formulación liquida que lo hace fácil para 
mezclar y cargar en tanques mezcladores, 
equipos de aplicación y líneas de irrigación.

• Por su noble compatibilidad, se puede 
aplicar con una amplia gama de productos 
agroquímicos.

Nitrógeno
Pieza fundamental en proteínas 
y clorofila. Es esencial para la 
formación de lípidos y citoplasma. 
Altamente móvil en la planta, es 
translocado y utilizado en los puntos 
de crecimientos de las plantas.

Fósforo
Componente estructural de ácidos 
nucléicos y fosfolípidos que forman 
parte de la membrana celular vegetal. 
Importante en división celular, 
fotosíntesis, formación de almidón y 
azúcares, transferencia de energía, y 
movimiento de carbohidratos.

Potasio
Altamente móvil en la planta. El K 
regula la turgencia de las células y por 
tanto, es importante para el control 
de estomas. El potasio mantiene 
también la división celular, formación 
de proteínas, carbohidratos y grasas.

Beneficios

Funciones de los elementos aportados por 

Posee: 4.3% de nitrógeno 
21.6% de P2O5 
30.2% de K2O 

1.5% de azufre 
0.02% de magnesio 

microelementos 
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N
• Hojas maduras pequeñas y pálidas.
• Brotes de crecimiento deficientes.
• Cuajado de frutas deficiente.
• Plantas con crecimiento retardado.
• Frutos de tamaño pequeño y 

cosechas disminuidas.

P
• Falta de crecimiento en las copas 

y raíces.
• Hojas maduras de color púrpura.
• Ápices foliares amarillos oscuros.
• Bajo rendimiento/tallos púrpuras.

K
• Bordes foliares quemados.
• Calidad del fruto afectada.
• Deficiente llenado.

Síntomas para reconocer una deficiencia

CULTIVO DOSIS L/Ha INSTRUCCIÓN

Melón 2-4
Aplicar cada 7-14 días desde floración hasta cosecha.

Para moderar calibre de fruta mezcle 3L de Maxifrut con 1.5L de Booster y aplique 
foliarmente cada 2 semanas. Se requieren al menos 3 aplicaciones.

Hortalizas 1-2 Aplicar en floración y durante llenado de vainas.
Brásicas • Zanahoria
Cebolla • Papa
Tomate •Chile

1-2
Aplicar durante el desarrollo vegetativo y etapa de producción. Para regular 

las necesidades  y exigencias del cultivo con elementos como N-P-K, se puede 
establecer  una aplicación en cada etapa de desarrollo.

Aguacate • Mango
Cítricos

1-4
Para favorecer cuaje y llenado de frutos.

Realizar al menos 2 aplicaciones.
Piña 2-6 Aplicar en intervalos de 14-21 días desde la aparición de la fruta hasta cosecha.

Banano 0.5-2 Aplique según los eventos climáticos. Ideal cuando hay una alta tasa de parición.

Café 1-2 Durante etapas de almácigo e inicio de desarrollo en campo.
Raíces y tubérculos 1-3 Favorece el llenado y calidad.
Maní 1-4 Favorece el llenado y calidad.
Flores y follajes 1-3
Caña 1-3
Chayote 1-2

Otro:
(espacio para 
recomendaciones del 
Ingeniero)
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