
Western Fol 66 plus 

 
USO: Fertilizante foliar completo formulado con 

macro nutrientes, micro nutrientes y ácidos fúlvicos. 

  

PROPIEDADES: WESTERN FOL 66 PLUS es un 

fertilizante completo para la nutrición de todos los 

cultivos en fases de floración y fructificación. 

  

Combina un adecuado balance de macro nutrientes y 

micro nutrientes quelatados, bioestimulantes y ácidos 

fúlvicos, 100 % soluble, libre de cloruros e impurezas 

que causen taponamiento en boquillas y 

complementado con agentes de penetración y de 

compatibilidad con plaguicidas y aguas duras. 

 

Por su relación N:P:K también puede aplicarse en 

etapas de establecimiento, ya sea vía foliar o en 

fertirriego. 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

Nitrógeno total    9.0 % 

Fósforo (P2O5)  35.0 %  

Potasio (K20)   7.0 % 

Calcio (Ca)  1.0 % 

Magnesio (Mg) 5.0 % 

Azufre (S) 17.0 % 

Micro elementos: Fe, Zn, 

Cu, Mo, B, Co,  Mn. 

   

Ácidos fúlvicos 3 %  

 

 

 

 

 

Método para aplicar el producto. 

 

Llene el tanque de aspersión  hasta la mitad con agua limpia,  posteriormente agregue 

Western fol 66 plus removiendo lenta y uniformemente. Puede agregar otros productos 

fitosanitarios. Llene el tanque completamente y aplique la mezcla con el sistema de 

agitación en movimiento. Asperje homogéneamente para lograr una cobertura completa 

y uniforme del follaje.  

 



Recomendaciones de uso.  

 

Se recomienda aplicar a la concentración de 0.5 % (1 kilo disuelto en 200 litros de 

agua) con una frecuencia de cada 8 días. 

 

 

CULTIVO 

 

DOSIS kg/ha 

 

EPOCA DE APLICACIÓN 

 

Leguminosas: Frijol, frijol 

ejotero, chícharo, soya 

1-2 2 aplicaciones después de 

la floración. 

Cucurbitáceas: Melón, pepino, 

calabaza, sandía 

1-2 Aplique antes de la 

floración y durante la 

producción a intervalo de 

15 días. 

Tomate, chile 1-2 Antes de la floración y en 

producción. 

Papa 1 -2  A los 30 días de 

emergencia. 

Gramíneas: Maíz, trigo, 

cebada, sorgo 

1-2 Al inicio de la formación de 

la espiga. 

Frutales: 

Durazno, aguacate 

2 Durante la floración y al 

inicio del desarrollo del 

fruto. 

 

PRESENTACIÓN: Caja de 9 bolsas de 2 kilos cada una. 
 

 

 

 

 
FORMULADO EN MÉXICO POR: 

 
 
 
 
 

Av. Urbina No. 4, Fraccionamiento Parque Industrial 
Naucalpan, Edo. De México C. P. 53489 

Tel. 53-00-35-71 Fax 53-01-08-63 
ventas@qfoliar.com.mx www.qfoliar.com.mx 
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