
FERTILIZANTES FOLIARES – NUTRAFER 20-30-10

DESCRIPCION 

Es un fertilizante foliar balanceado con elementos mayores y menores. Sus 
características le permiten ser utilizado durante todo el ciclo del cultivo, 
inclusive desde el almárcigo. Es un producto eficaz para la prevención y 
corrección de deficiencias en las plantas por vía foliar. 

Tipo: Fertilizantes foliares 
Presentación:  20 pzas x 1 kg
Estado: Solido Cristales solubles 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
 NITROGENO TOTAL        (N) 19.25   % 
NITROGENO AMONIACAL    (N) 2.94     % 
 FOSFORO      (P) 32.9    % 
 POTASIO        (K2O) 10.65  % 
 HIERRO      (Fe) 286     ppm 
 ZINC   (Zn) 270     ppm 
 MAGNESIO   (Mg) 68       ppm 
 MANGANESO    (Mn) 138     ppm 
 COBRE     (Cu) 66       ppm 
CALCIO (Ca) 77       ppm 

Compatibilidad: 

Este producto es compatible con todos los productos de acción neutra. 
Recomendamos efectuar una pequeña prueba de compatibilidad antes de 
proceder a su mezcla con otros materiales. 

Es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas 
utilizados en la agricultura; sin embargo, es recomendable realizar pruebas 
previas antes de utilizarlo en la práctica. 

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Ligeramente toxico 

Precauciones y Advertencias: 



EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PASIENTE CON EL MEDICO Y 
MUESTRELE ESTA ETIQUETA. 

NUTRAFER 20-30-10 es un producto ligeramente toxico, por lo que se deberá 
evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. 

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 
almacenar en casa-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto 
las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad.

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de 
protección completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y 
botas de hule, evite el contacto directo con el producto.

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No 
aplique contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y 
cámbiese de ropa. No vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado 
antes.

Primeros Auxilios: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, 
lávese perfectamente la parte afectada con agua limpia. Si ha ingerido el 
producto y la persona está consciente, provoque el vomito, introduciendo un 
dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal 
disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento hasta que el 
vomito 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 de 15 minutos. Si la persona esta inconsciente, 
asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vomito y no trate de 
introducir absolutamente nada en la boca, llame al médico y muéstrele la 
etiqueta.

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Depresión general, no es toxico, al menos que se 
ingiera en forma intencional. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no 
tiene antídoto especifico. 

Medidas de protección al ambiente: En caso de ingestión efectuar lavado 
estomacal, seguir con tratamiento sintomático. 

TRIPLE LAVADO 



Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, 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. Este producto no es inflamable ni explosivo. 

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

Disuelva NUTRAFER 20-30-10 en agua en la porción indicada en las tablas de 
aplicación. 

Aspersores terrestres: con aspersoras, manuales, de motor, tractores y tubo 
nebulizadores, la cantidad de agua que se usa aproximadamente por hectárea 
es de 200 a 400 litros, todo dependiendo del equipo y de las boquillas de 
aspersión que se usen, se recomienda en gota fina. 

Aspersiones aéreas (aviones o helicópteros): la cantidad promedio que se usa 
en aspersiones aéreas por hectárea es de 50 a 60 litros. Las mejores horas 
para aplicar son de 6 a 10 de la mañana máximo y de 3 de la tarde en 
adelante.

APLICACIONES

CULTIVO DOSIS FRECUENCIA DE APLICACION 

Alfalfa  1 a 1.5 kg. en 200 lts. de 
agua ó 3 kg/ha  

Aplíquese a las 2 semanas después de cada 
corte.  

Algodón  2  a 4 kg/ha  Aplíquese después del deshije, al papaloteo y 
durante la formación de bellotas. 

Café  1.5 a 2 kg. en 200 lts. de 
agua ó 3  a 4 kg/ha 

Aplíquese durante la floración y durante la 
formación de cerezas. 

Caña de azúcar  2 a 3 kg. en 200 lts. de 
agua ó 4 a 6 kg/ha  

Aplíquese al pelillo y repítase cada 40 días. 
Úsese las dosis mayores en aplicaciones tardías. 

Fresa  1 kg en 200 lts. de de 
agua ó 1  a 2 kg/ha 

Efectúense de 3  a 4 aplicaciones a intervalos de 
7  a 9 días en la etapa de floración. 

Frijol  0.5  a 1 kg. en 200 lts. de 
agua ó 1  a 2 kg/ha 

A los 30 días de nacido y durante la formación de 
la vaina. 

Maíz y sorgo  1  a 1.5 kg en 200 lts. de 
agua ó 2  a 3 kg/ha  

A los 30 días de nacido, al embuche o jiloteo.  

Melón, pepino, 
sandía,
calabaza y 

1  a 1.5 kg. en 200 lts. de 
agua o 2  a 3 kg/ha  

Aplíquese a los 25 días de emergida, cuando 
empiece a guiar, en plena floración y durante la 
fructificación. 



calabacita  
Tomate, papa, 
chile y 
hortalizas  

1  kg. en 200 lts. de agua 
ó 2 kg/ha 

Aplíquese a los 25 días de emergidas, al 
iniciarse la floración, 2 semanas después y al 
inicio de la fructificación. 

Trigo y arroz  1   a 2 kg. en 200 lts. de 
agua

Efectúese la primera a los 30 días de nacido y 
durante a formación de la espiga. 

Frutales en 
general  

0.5  a 1 kg. en 200 lts. de 
agua

Aplíquese con aspersión de alto volumen (más 
de 800 lts/ha) al inicio de la floración, cuando los 
frutos estén pequeños y antes de su desarrollo 
final. 


