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BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
FOSNITRO FOSFORO  es un fertilizante que proporciona las necesidades equilibradas de elementos mayores como nitrógeno (N) y fósforo 
(P), y elementos menores, recomendados para las primeras semanas de crecimiento cuando las plantas necesiten hasta el 65 % de fósforo 

para su desarrollo.  
 
TIPO DE PRODUCTO: Fertilizante sólido  
 
ESTADO: Fósforo ultrasoluble. 

 
PRESENTACIÓN MÁS COMÚN: 
 
20   piezas   X  1 Kg (Caja) 
 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 

 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección 
adecuado y completo (overol, impermeable, guantes de pvc, googles, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartuchos 
respiratorios). No inhale la niebla o vapores de este producto. Evite el contacto con la piel y ojos. No coma, no beba o fume durante la 
preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. Personas sin el equipo de 
protección no deben permanecer en el área a tratar. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de 
aplicación (en el mismo campo tratado). Bañarse y ponerse ropa limpia. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
 

 “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.   

 “No se transporte ni se almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.  

 “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.  

 “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.  

 “No se almacene en casa habitación”.  

 “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.  

 “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.  

 “Al final de jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.  

 “No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel”.  

 “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.  

 “No destape la boquilla con la boca”.  
 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso 

de agua tibia en la que se haya disuelto una cucharada de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el 

vómito sea claro. No se debe suministrar nada  por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, 

lávese  inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos.  

  
 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

INGREDIENTES ACTIVOS % PESO 

Fósforo                                                  (P2O5) 52.06  % 

Nitrógeno amoniacal                          (N) 9.78  % 

INGREDIENTES INERTES 
Diluyentes, acondicionadores y penetrantes  

 
No más de     38.16  

% 

TOTAL 100.00  % 
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SÍNTOMAS  DE INTOXICACIÓN: Depresión general. 
 
GRUPO QUÍMICO: Sales derivadas del ácido fosfórico. 
 
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o provocada, dar tratamiento sintomático 
al paciente, ya que este producto no tiene antídoto especifico. 
 
 
APLICACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIPLE LAVADO: Después de utilizar el contenido del envase, aplique un triple lavado. Vertiendo cada una al mismo tanque de aplicación, 
disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de 
Residuos Peligrosos.  
 
TOXICIDAD: El producto es ligeramente  tóxico si se ingiere accidentalmente o intencionalmente. 
 
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
 

 “DURANTE EL  MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, 
PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES 
VACÍOS”.  

 “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA   LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE 
ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.  

 “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO 
CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO 
PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.  

 “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, 
RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN 
RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS 
CERCANO”. 

  “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO CONTENEDOR 
DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN” 

 
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: “ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO 
EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO” 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas en sus 
envases originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y guardarse en la bodega. No se transporte o almacene 
este producto junto con productos alimenticios.  
 

CULTIVO Y 
DOSIS 

ÉPOCA DE APLICACIÓN POR VÍA FOLIAR 

ALGODONERO 
1.5 a 3.0 Kg. /Ha. 

Aplicar en la suficiente cantidad de agua para obtener un cubrimiento 
satisfactorio. En aplicaciones aéreas, usar un mínimo de 50 lts. de agua 
por Ha. Efectuar la primera aplicación cuando las plantas comiencen a 
“cuadrear”. Se recomienda efectuar otras aplicaciones a la misma dosis, 
al iniciarse la floración y al generalizarse la formación de bellotas.  

FRIJOL Y SOYA 
1.5 a 2.5  Kg. /Ha. 

La primera aplicación deberá hacerse a los 30 días y la segunda 
aplicación a los 60 días y una tercera en vaina verde. 

SORGO Y MAÍZ 
1.0 a 2.0  Kg. /Ha. 

Teniendo cuidado de efectuar las aplicaciones antes o después de la 
floración. 

FRESA 
0.5 a 2.5  Kg. /Ha. 

La primera aplicación puede hacerse cuando las plantas estén en 
floración y cuando hay frutos verdes para acelerar su maduración. 

HORTALIZAS 
1.5 a 3.0  Kg. /Ha. 

En las hortalizas y cultivos semejantes se recomiendan en los periodos 
críticos de crecimiento y fructificación. 
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MODO DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Disuelva FOSNITRO SÓLIDO en agua en la proporción indicada en las tablas de 
aplicación, es un fertilizante que se disuelve rápidamente en agua. Las dosis varían de acuerdo a la edad de los cultivos; en general a 
mayor tamaño o edad corresponde dosis mayores. 
 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo, usar la cantidad de agua necesaria para lograr 
un buen cubrimiento. 
 
INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de su 
aplicación. 
 
FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA: “Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de 
aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes 
mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control”. 


