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FICHA TÉCNICA 

REGISTRO Nro:  1931-F-AGR 

DESCRIPCIÓN 

FITOBOLIC es un Bioestimulante Natural cuya aplicación foliar incrementa al máximo el potencial genético 
natural de las plantas. FITOBOLIC se recomienda en combinación con fertilizantes foliares, bioestimulantes y 
con productos fitosanitarios siempre y cuando la etiqueta de los mismos lo permitan. 

Nombre del Producto: FITOBOLIC 

Composición %  p/v 

Manganeso (Mn) 0.13 

Zinc (Zn) 0.42 

Hierro (Fe) 0.55 

Potasio (K2O) 5.00 

Materia Orgánica 22.6 

Aminoácidos Totales 13.4
Uso General: Bioestimulante natural 

Tipo de Formulación: Líquido 

Formulador : GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO S.A.  – México 

Explosividad: no tiene propiedades explosivas. 

Corrosividad: no tiene tendencia a actuar como agente oxidante o reductor. 

Tipo de producto: Fertilizante orgánico mineral para aplicación  foliar 

pH en solución al 10% : 3 -4.5 

Densidad a 20 ◦C : 1.130-1.170 g/cm3

Conductividad Eléctrica 

(1:200):  

2.24 dS / m 

Apariencia: Liquido opaco de color verde 

Presentaciones: 225 ml, 1, 4, 10, 20 Litros 

RECOMENDACIONES 

FITOBOLIC puede usarse con equipos de aspersión terrestres ó aéreos. Agite el producto antes de abrir y 
mezcle con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Agítese muy bien antes de usarse y 
lávense los residuos con agua limpia, vertiéndose los mismos al tanque. Agite la mezcla cada vez que vaya a 
llenar los equipos. 
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CULTIVO 
 

DOSIS EPOCA Y FRECUENCIA 
DE APLICACION 

VÍA DE  
APLICACIÓN 

MAÍZ  

(Zea mays) 

500  ml/ha en 400 litros 

de agua 

2 aplicaciones foliares en V-6 y repetir en 

R-1. Impacto en incremento en el número 

de hileras por mazorca.  

Foliar  

PAPA  

(Solanum tuberosum.) 

500 ml/ha en 200-400 l 

de agua de acuerdo al 

estado fenológico. 

4 aplicaciones ; la primera  al momento de 

la siembra, entre deshierba y aporque, la 

tercera al inicio de floración y la cuarta al 

momento de caída de flor. 

Foliar 

ARROZ  

(Oryza sativa) 

500  ml /ha en 400 litros 

de agua 

3 aplicaciones; al inicio del 

Macollamiento, Embuchamiento y/o al 

inicio de espigamento. 

Foliar 

TOMATE  

(Solanum 

lycopersicum) 

1.0 l/ha en 200 l a 500 l 

de agua de acuerdo con 

el estado fenológico 

Realizar la primera aplicación en el 

cuajamiento de primer racimo, repetir 

hasta 6 aplicaciones con intervalo de 15 

días. 

Foliar 

ARVEJA 

(Pisum sativum) 

500 ml l/ha en 300 litros 

de agua 

Al inicio de la floración y repetir 2 veces 

con intervalos de 10-15 días entre las 

aplicaciones   

Foliar 

FRÉJOL 

(Phaseolus vulgaris) 

500 ml/ha en 300 litros 

de agua 

Al inicio de la floración y repetir 2 veces 

con intervalos de 10-15 días entre las 

aplicaciones   

Foliar 

 

• Compatibilidad: No es compatible con productos fuertemente alcalinos y/o ácidos y compuestos 
azufrados. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir 
duda de compatibilidad con nuevas formulaciones. 

• Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta. 

INSTRUCCIONES DE MANEJO  

• Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto 
según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego 
complete el tanque con agua.  

• Utilice agua limpia para la aplicación y ajuste el pH del agua de ser necesario.  

• Agite la mezcla antes y durante la aplicación.  

• Use las dosis más altas en condiciones de alta infestación, cuando las condiciones climáticas sean 
favorables para el desarrollo de la plaga y/o cuando el cultivo tenga alta área foliar.  

• Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen cubrimiento.  
PRECAUCIONES  

• Lea la etiqueta antes de usar el producto  

• Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.  

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  

• Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.  

• En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y 
etiquetado.  


