
COMPATIBILIDAD
Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba 
previa de compatibilidad. No mezclar con agroquímicos de contacto.

(0 - 30 - 20)

INFORMACIÓN GENERAL

POLIFAITH® 30-20 SL, es un fertilizante con alto contenido de fósforo y potasio en la forma de 

fosfito potásico.

POLIFAITH® 30-20 SL, estimula el sistema hormonal, promoviendo mecanismos defensivos 

naturales. Por su movilidad acropétalo y basipétalo, el fosfito se diferencia de los fungicidas 

sistémicos ya que en la mayoría de los casos son solamente ascendentes. Los fosfitos no 

actúan como inhibidores o destructores del patógeno, sino como un estimulante en la 

producción de defensas naturales contra el ataque.

POLIFAITH® 30-20 SL, es un eficiente desobturador vascular, suministra potasio a la planta y 

es un activador metabólico en estados post estrés.

COMPOSICIÓN

POLIFAITH® 30-20 SL

NUTRIENTES % (P/V)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

15
5,5

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
Densidad mínima 1280 g/L
pH 3,6 - 4,1
Color Incolora
Solubilidad 100%

FOSFITO POTÁSICO ÁCIDO

Fabricado por NVA Spa.
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RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

• A partir de brotes 30 cm. Post cosecha temprana.

• Desde caída de pétalos. Post cosecha temprana.

• Desde fruto cuajado. Post cosecha temprana.

• Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño).

• Después de la floración. Post cosecha temprana.

• A partir de brotes 30 cm. Post cosecha temprana.

• 15 días despúes del transplante, repetir cada 15 días.

• Desde 15 días después del transplante, emergencia o brotación, según cultivo.

Vides 

Pomáceas

Carozos

Cítricos y Paltos

Berries

Kiwi

Hortalizas: Lechuga, betarraga, 
acelga, zanahoria, espinaca, 
coliflor, apio, papa, tomate, 
repollo, alcachofa, brócoli, 
espárrago, cebolla, berenjena, 
ajo, pepino, melón, pimentón, 
zapallo, camote, ají, maíz dulce, 
sandía, etc.
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FRUTALES LT/HA N˚ APLIC. OBSERVACIONES

LT/HA N˚ APLIC. OBSERVACIONESCULTIVOS


