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vellFORTI-fosforico 

 
 

jabón fosforico 
 
 

MEMORIA TECNICA 
 

 
DESCRIPCION 
 

 
 vellFORTI-FOSFORICO es una solución NP con coadyuvantes cuyo uso está 
indicado para la limpieza de cultivos afectados por la melaza producida por 
cualquier tipo de insectos. Se ha demostrado que su uso no afecta en modo 
alguno al normal desarrollo fisiológico de las plantas. En mezclas con otras 
materias activas, por su pH ligeramente ácido, no ha provocado ningún tipo de 
reacción adversa en la planta, e incluso se ha mejorado la eficacia de las 
mismas, consiguiendo de esta forma tratamientos más eficaces, y en 
consecuencia reduciendo el número de tratamientos realizados a lo largo del 
cultivo. Es un producto sin plazo de seguridad, y no deja residuos en las 
plantas. 
 
Para aplicacion foliar. 
 
Utilizar vellFORTI-FOSFORICO solo o en mezcla con otros productos, mojando 
abundantemente el cultivo, e intentando pulverizar hacia arriba para llegar al 
envés de la hoja 
 
DOSIS: 3-6 CC/L. 
 
ADVERTENCIA: no usar sobre plantas bajo estrés. Hacer una aplicación de 
prueba antes de generalizar el tratamiento. 
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RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 
 
Nitrógeno (N) total........................10 % p/p 
Nitrógeno (N) amoniacal.................1 % p/p 
Nitrógeno (N) ureico.......................9 % p/p 
Anhidrido Fosfórico (P2O5) ............. 5 % p/p 
 
PRECAOUCINES DE EMPLEO 
 
Es compatible con los fungicidas, insecticidas y abonos foliares normalmente 
utilizado; resulta incompatible con surfactantes aniónicos. 
Por ser jabón no es compatible con soluciones ácidas o compuestos catiónicos. 
Es compatible con insecticidas cuyo pH en solución sea superior de 7 e 
incompatible con similares con pH ácido. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Evitar las aplicaciones en condiciones climatológicas adversas o si se esperan 
enseguida (lluvias, heladas, fuerte insolación, etc). Use guantes, mascarilla y 
protectores adecados. Lave el equipo antes y después de cada aplicación. 
MANTENER FUERA DEL ALACANCE DE LOS NIÑOS. 
 
ADVERTENCIA 
 
Seguir bien las recomendaciones y las informaciones que facilitamos en la 
etiqueta. 
 
Sin embargo, en su utilización pueden intervenir numeroso factores que se 
escapan a nuestro control (mezclas, climatología, formas de aplicación, etc.) La 
compañia garantiza la composición, formulación y contenido del envase. 
 
El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad 
en gerenral, resíduos, etc) por la inobservación total o parcial de las 
instrucciones de esta etiqueta. 
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