
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Fósforo (P2O5) 35% (p/p) 49% (p/v) 
Potasio (K2O) 22% (p/p) 30,8% (p/v) 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 

Grado  solubilidad % 99,98 
pH 5,50 

Densidad (g/cc) 1,40 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio    < 0,50 mg/kg 
Mercurio    < 0,20 mg/kg       Plomo      < 2,00 mg/kg 

CARACTERISTICAS 
DRAP-FHOS en un fertilizante mineral rico en 
fósforo (en forma de ión fosfito) y potasio. La 
combinación de ambos elementos aporta nutrientes 
y favorece el crecimiento de la planta, induciendo a 
la planta a la activación de sus sistemas de 
autodefensa.  
El aporte de fosfito de potasio tiene un gran número 
de beneficios para los cultivos, entre los cuales 
está un mejor crecimiento, mayor resistencia al frío 
y enfermedades, mejor floración, fructificación y 
calidad de frutos, mejor regulación osmótica, mayor 
crecimiento de raíces, etc. Por otro lado, DRAP-
FHOS ayuda a la planta a reconocer rápidamente a 
los patógenos, ayudando también a enviar señales 
de alarma para que se ejecute el proceso de 
defensa, reforzando a su vez la pared celular. 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 

R E Q U I N O A 

DOSIFICACION 

APLICACIÓN FOLIAR: 200–300 cc/100L. 

En vid, realizar aplicaciones durante brotación y 
post-cosecha. 
En carozos y pomáceas, aplicar desde quiebre de 
color y en post-cosecha. 
En nogal aplicar en pre y post-cosecha- 
En cítricos y palto aplicar desde fines de marzo, 
cada 20 a 30 días. 
En berries aplicar a partir de post-cosecha 
temprana. 
En hortalizas aplicar desde post-trasplante, cada 
10 a 15 días. 
En papa aplicar 30, 60 y 90 días después de 
emergencia. 
APLICACIÓN VIA RIEGO: 3 – 6 L/ha durante los 
flushes radiculares de post-cosecha. 

OBSERVACIONES 
No mezclar con cobres, dimetoatos y productos de 
fuerte reacción alcalina. Ante cualquier duda, 
efectuar una prueba de compatibilidad previa. 
DRAP-FHOS no tiene problemas de toxicidad, por 
ser un producto natural. No hay riesgo para la 
salud, aunque debe utilizarse siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta.  
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta.    
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