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USO AGRONOMICO: 
 

HORTALIX FORTE es un fertilizante diseñado para suplir Nitrógeno, 
Fosforo, y Potasio a los cultivos vía foliara o fertiriego de forma eficiente y 

altamente aprovechable. La relación de Nitrógeno, Fosforo y Potasio 
durante la etapa de llenado del fruto incrementa el peso y la calidad de los 

mismos. 
HORTALIX FORTE, incrementa la concentración de azucares en frutos 
como: piña, melón, sandia, banano, papa, tomate etc., favoreciendo un 

mejor balance acido-base en los frutos. 
 

COMPOSICION QUIMICA 
                                                              P/P 

Nitrógeno………………………………………12% 
Fosforo (P2O5)……………………………...…20% 
Potasio (K2O)……………………………….....30% 

Micronutrientes, Vitamina C e inertes……38% 
 

PREPARACION DE LA MEZCLA: 
 

Agregar el producto al tanque de agua y agitar para ser diluido. Aunque no 
es un producto peligroso debe usarse equipo de protección durante la 
preparación y aplicación. 

 
METODO DE APLICACIÓN:  

 
En aspersión foliar o el suelo. 

 
CULTIVOS, DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN: 
 

Dosis: Para el establecimiento de las dosis es importante contar con un 
análisis de suelo y foliar del cultivo, así como tomar en cuenta las 

necesidades del elemento por el cultivo. 
 

Cultivos: Es un fertilizante diseñado para todo tipo de cultivos como: 
Piña (Ananas comosus) en aplicaciones pre y post inducción en dosis de 2 
a 4kg/ha, 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto incrementa el peso 

y los Grados Brix. 
 

Melón (Cocumis melo) y Sandia (Citrullus vulgaris) en dosis de 4kg/ha. 
Papa(Solanum tuberosum) en dosis de 2 a 4kg/ha a partir del inicio de la 

tuberización. 
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Hortalizas, Chile (Capsicum annun), Tomate (Lycopersicon lycopersicon), 
Papa(Solanum tuberosum) en dosis de 2 a 4kg/ha a partir de la floración o 

1kg por 200 lts de agua.  
Papa (Solanum tuberosum) en dosis de 2 a 4kg/ha a partir de la 

tuberización. 
Banano (Musa sp) en dosis de 3kg/ha. 
Café (coffea arabiga) en dosis de 2 a 3kg/ha. 

Pastos en dosis de 3 a 4/ha después del `pastoreo. 
Yuca (Manihot sp), Ñame (Dioscorea sp) en dosis de 2 a 3kg/ha a partir de 

los 5 meses de edad. 
Ornaménteles en general de 2 a 3kg/ha. 

 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 

 
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso en el cultivo como 
fungicidas e insecticidas, sin embargo se recomienda hacer pruebas de 

compatibilidad. No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos 
recomendados, siempre y cuando se utilice siguiendo las instrucciones de 

uso. 
 

 
PRESENTACION: 
 

1kg, 10kg, 25kg 
 

 
 

 


