FICHA TÉCNICA
STIMUFOL®

NOMBRE:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
1.1 Nombre Comercial:
1.2 Registro de Venta ICA:
1.3 Clase de Producto:
1.4 Tipo de Formulación:
1.5 Categoria Toxicológica:
1.6 Presentación:
1.7 Formulado por:
1.8 Importado y comercializado por:

STIMUFOL®
3375
Fetilizante Foliar para uso Agrícola
Polvo Soluble
No Aplica
1 Kg ; 10 Kg
N/A
Undagro s.a.s.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Grado 7 - 13 - 34

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO:
a. Aspecto:
b. Estabilidad a la Luz:
c. Densidad:
d. Corrosividad:
e. pH (24oC, 100g/l):
f. Solubilidad en Agua:

Polvo color blanco
Estable
N/A
N/A
7.5
99%

g. Compatibilidad con otros
productos:

STIMUFOL® es compatible con la mayoría
de productos de uso agrícola, sin embargo
se recomienda realizar pruebas de
compatibilidad previas.

h. Fitotoxicidad:

No posee ninguna fitotoxicidad, a la dosis registrada
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4. RECOMENDACIONES DE USO:
STIMUFOL® es un fertilizante foliar, completamente balanceado con microelementos y estimulantes
para el crecimiento de las plantas.
Los elementos menores estan quelatados con EDTA, para mejor absorción y arovechameiento
en las plantas.
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5. APLICACIÓN:
STIMUFOL® por su alto contenido de Potasio da mayor resistencia a la Gota en papa. Además
mejora el engruese y ayuda a evitar el muñequeo del tubérculo.
STIMUFOL® esta diseñado para la etapa de Producción en los cultivos en general.

6. CONDICIONES GENERALES:
UNDAGRO garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las
anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero
Agrónomo u otro profesional con tarjeta de Agricultura, con base en el análisis de suelo y/o foliar.
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