
Líquido soluble

Fertilizante foliar corrector de Fósforo con Potasio, 
Magnesio y Zinc
Producto formulado para una rápida adsorción.
Composición química:
Fósforo (P205)
Potasio (K2O) 
Magnesio (MgO)
Zinc (Zn)

44.0% p/v (29.9% p/p)
7.4  % p/v (5.03% p/p)
5.9  % p/v (4.01% p/p)
3.0  % p/v (2.04% p/p)

Metales Pesados:
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Plomo (Pb)
Mercurio (Hg)

mg/kg
<2.0 ppm
<0.2 ppm
<2.0 ppm
<0.2 ppm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - CORROSIVO

FABRICADO Y FORMULADO POR:
FMC Agro Ltd
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, 
REINO UNIDO.
Telf.: (44) 0-1244537370.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
FMC QUÍMICA CHILE LTDA.
Av. Vitacura 2670, Piso 15,
oficina 1507 - Vitacura,
Santiago de Chile.

NUMERO DE LOTE: 0000034897
FECHA DE FORMULACIÓN: 07.04.2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 07.04.2023

CONTENIDO NETO: 10 litros

ELEMENTOS DE ETIQUETA (GHS):
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligro
P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas.
P305+351+338: EN CASO DE C ONTACTO CON LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en lugares adecuados
Ingredientes peligrosos: FOSFATO DE ZINC

Peloton
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Cultivos Dosis/aplicación
Frutales de pepita o 
pomáceas Manzana, Pera, Membrillero, otros…

2,0-5,0 l/ha

Frutales de hueso o 
carozo

Damasco, Durazno, Palto, Cerezo, Ciruelo, 
Nectarino, Níspero, otros…

Frutales de grano Higo, kiwi, otros…
Fruta seca Nogal, Almendro, Avellano, otros…

Berries
Frutillas, Moras, Arándanos, Frambuesas, 
Zarzaparrillas o grosella, Frutilla chilena, 
Murtilla, Maqui, otros…

Cítricos Naranjo, Mandarino, Limón, Pomelo, Lima, 
otros

Viña Vinícola y de mesa.
Cereales de invierno 
y verano.

Maíz, Trigo, Triticale, Avena, Cebada, Sorgo, 
otros..

Oleaginosas (otoño 
y primavera) y otros 
industriales

Girasol, Canola y Otros…

Tubérculos Papa, otros….
Leguminosas Lupino, Soja, Frijol, Alfalfa, Haba,…

Hortícolas:

Melón, Sandía, Pepino, Calabaza y otras 
cucurbitáceas…Tomate, Berenjena y otras 
solanáceas…Coliflor, Col, Brócoli, Mostaza, 
y Otras crucíferas…Ajo, Cebolla, Puerro, 
Esparrago,
Espinaca, Remolacha, Zanahoria, Apio, Al-
cachofa, Lechuga, Escarola, otras…

En papa, aplicar a inicio de tuberización  a partir del momento que exista la masa 
foliar suficiente y al inicio de llenado, repitiéndose si fuera necesario a partir del 
décimo día. En cereales aplicar en el ahijado pudiendo repetir a los 10-14 días si es 
necesario. Una aplicación entre emergencia y final de floración puede ser beneficiosa. 
En cultivos oleaginosos, aplicar a partir de la 6ª-8ª hoja en adelante, pudiendo repetir 
a extensión de tallo. En fríjoles y similares, aplicar cuando el cultivo tenga unos 10 cm 
de altura, pudiéndose repetir a los 10-14 días. En maíz, aplicar a partir de 4-8 hojas, 
pudiéndose repetir a los 10-14 días si es requerido. En hortícolas, aplicar al inicio de 
desarrollo cuando haya suficiente desarrollo foliar. En frutales y viña aplicar después 
de la brotación e inmediatamente después de floración. Algunos cultivos pueden 
beneficiarse de una aplicación en post cosecha, en función del estado nutricional 
del cultivo y tipo de ciclo del mismo (perenne/caducifolio). En fertirrigación puede 
utilizarse el producto a dosificaciones entre 5 y 10 litros/ha, con 3-5 litros de producto 
cada 100 m3 de agua. En caso de duda consulte con su distribuidor.
El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación 
de cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la 
fertilización y otras…). Consulte con su asesor o distribuidor en todo momento en 
caso de duda.
METODO DE APLICACIÓN: Aplicación foliar terrestre y aérea e incluso al suelo y 
fertirrigación. Para aplicaciones aéreas usar de 40-60 l agua/ha.
Para aplicaciones terrestres usar al menos 200 L/ha. 22048349 Chile
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