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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

Fertilita®Grosso es un fertilizante simple con aminoácidos 
para aplicación foliar que favorece el crecimiento y correcto 
desarrollo de las plantas. En cultivo de LECHUGA aumenta 
la longitud de cabeza y el peso, dando un mejor rendimiento 
y calidad de la cosecha.

Calcio soluble en agua (CaO) 
Boro soluble en agua (B) 
Molibdeno soluble en agua (Mo) 
Sodio soluble en agua (Na) 
pH en 10%
Densidad a 20°C
Conductividad eléctrica 1:200
Aminoácidos libres (9)   

Salmonella Sp
Enterobacterias   

Contiene los siguientes aminoácidos: Serina, Glicina, Treonina, 
Alanina, Valina, Norvalina, Hidroxiprolina, Sarcosina, Prolina.  

Contenido de metales pesados por debajo de los límites 
establecidos en la norma.  

150 g/L
2 g/L

0.55 g/L
9.4 g/L

4.2
1.4 g/cm3
3.7 dS/m
111.0 g/L

Ausencia/25 g
< 10 UFC/g
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Modo de acción

Caracteristicas

Recomendaciones de uso

Info. Adicional

Es un producto que puede aplicarse por pulverización foliar y en el 
riego, sobre un amplio rango de cultivos:
Su uso es posible en cualquier momento, pero está especialmente 
indicado cuando la planta tiene que hacer un esfuerzo metabólico 
mayor, como en el trasplante, crecimiento vegetativo, floración, 
cuajado y maduración.

- Favorece el desarrollo celular.
- Disminuye el aborto de flores y frutos.
- Aumenta el cuajado de frutos, ya que evita el aborto y caída de flores 
y frutos.
- Aumenta la firmeza de los tejidos, ya que el Calcio fortalece las 
paredes celulares de los órganos de almacenamiento de azúcares.
- Aumenta la resistencia a enfermedades y otros tipos de estrés.

Vía Foliar: Aplicar 1.5 Litros de FERTILITA®GROSSO en LECHUGA con 
intervalos de 10 después del trasplantes hasta completar 3 
aplicaciones

Medidas de protección al medio Ambiente 

No contamina el medio ambiente.

FERTILITA®GROSSO se debe mantener en contenedores sellados 
herméticamente en todo momento por sus características 
higroscópicas y debe mantenerse fuera de la luz solar directa y de 
preferencia en un lugar fresco y seco.
 
Compatibilidad: Amino total es compatible con la mayoría de los 
productos fitosanitarios y fertilizantes. Pero cuando las interacciones 
químicas no están claras, una prueba de compatibilidad se debe 
hacer mezclas a menor escala.

Almacenamiento y manejo del producto 



Precauciones

Almacene sobre estibas, bajo techo. En caso de inhalación accidental 
del polvo o sus vapores, retire la persona al aire fresco. 
Nocivo si se ingiere, evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de 
derrame o contacto, lavar con suficiente agua y jabón. En caso de 
ingestión, dé a beber suficiente agua y repita cada 10 minutos. No 
contamina aguas para uso doméstico.

En lechuga aplicar 1.5 L/Ha. en intervalos de 10 días después del 
trasplante hasta completar 3 aplicaciones.

Además, Es un producto que puede aplicarse por pulverización foliar 
y en el riego, sobre un amplio rango de cultivos:

Su uso es posible en cualquier momento, pero está especialmente 
indicado cuando la planta tiene que hacer un esfuerzo metabólico 
mayor, como en el trasplante, crecimiento vegetativo, floración, 
cuajado y maduración.
.

Presentaciones

Cultivos en los que se puede usar

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Envase plástico   
por:

1L


