
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Calcio (CaO) 11,7% (p/p) 15,56% (p/v) 
Grado solubilidad % 99,98 

pH 5,24 
Densidad (g/cc) 1,33 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 0,05 mg/kg         Cadmio      < 0,05 mg/kg 
Mercurio    < 0,010 mg/kg         Plomo        0,093 mg/kg 

CARACTERISTICAS 

FORT SOIL es un formulado con propiedades 
probióticas para el suelo y la rizósfera, 
compuesto por un extracto de fermentación en 
base a hongos promotores y estimuladores del 
crecimiento radicular y bacterias secretoras de 
fitohormonas, enriquecido con calcio. Tiene un 
elevado contenido en ácidos fúlvicos 
rizogénicos. FORT SOIL contribuye al lavado de 
sales y mejora el proceso de percolación de 
aguas. 
El extracto de fermentación de FORT SOIL 
estimula el desarrollo de la planta por tres vías 
diferentes; protección y estimulación de las 
raíces de la planta, mejor transformación de 
materia orgánica y asimilación de nutrientes en 
el suelo y estimulación de vida microbiana 
benéfica en el suelo. 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

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

R E Q U I N O A 

DOSIFICACION 

APLICACIÓN AL SUELO: 15-30 L/há. Repartidos 
en varios riegos. 

En vid, berries y todo tipo de frutales se 
recomienda aplicar 20 a 30 L/ha en las primeras 
fases del cultivo; antes o durante los flushes de 
crecimiento radicular. Parcializar en 2 a 3 riegos. 
En hortalizas y cultivos extensivos se recomienda 
aplicar 15 a 20 L/ha en las primeras fases del 
cultivo o durante los flushes de crecimiento 
radicular. Parcializar en 2 a 3 riegos. 

Si se desea un efecto inmediato se recomienda 
aplicar en un solo riego. 

OBSERVACIONES 

FORT SOIL es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. Ante cualquier duda, efectuar una 
prueba de compatibilidad previa. 
FORT SOIL 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 ficha técnica. 

VENC: 15-12-2025 
LOTE: AGR 1730220 

CONTENIDO: 20 L 


