Q Foska 5-15-5
USO: Fertilizante Foliar para etapas de floración y fructificación.
DESCRIPCIÓN: QFoska Foliar 5-15-5 es un fertilizante foliar
complejo que contiene los nutrientes esenciales en proporciones
adecuadas y balanceadas con base en los requerimientos de los
cultivos de alto rendimiento como plantas ornamentales, flores
de corte, hortalizas en sistema de producción intensiva en campo
y en invernadero.
PROPIEDADES: QFoska Foliar 5-15-5 contiene nutrientes
quelatados que son rápidamente asimilados y transportados en
el interior de la planta.

COMPOSICIÓN:
Nitrógeno nítrico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno total
Fósforo asimilable (P205)
Fósforo total
Potasio K2O
Magnesio (MgO)
Hierro (Fe)
Cobre (Cu)
Boro (B)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Zinc (Zn)
Cobalto (Co)

1.40 %
3.60 %
5.00 %
15.00 %
15.00 %
5.00 %
0.02 %
22 ppm
20 ppm
15 ppm
10 ppm
10 ppm
3 ppm
2 ppm

APLICACIÓN: En fases de crecimiento vigoroso, las aplicaciones deberán hacerse cada
quince días, utilice dosis mínimas cuando el cultivo no presente deficiencias.
En caso de observar deficiencias utilice dosis altas (ver en el cuadro anexo). En caso de
carencias agudas con sistemas visibles, se recomiendan varios tratamientos con la dosis
más alta.
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DOSIS: El uso de QFoska Foliar 5-15-5 no sustituye la fertilización del suelo.
Cultivo
Cucurbitáceas:
Melón, pepino,
calabaza y calabacita
Solanáceas:
Chile, tomate,
jitomate, papa,
berenjena, y tabaco
Liliáceas:
Cebolla, ajo y poro
Crucíferas:
Coliflor, repollo,
brócoli, col de
bruselas, col de china
y rábano
Otros vegetales,
Fresa, apio y
zanahoria
Leguminosas:
Frijol, chícharo,
cacahuete, soya haba,
lenteja, garbanzo y
alfalfa
Frutales caducifolios:
Manzana, vid, pera
durazno
Frutales tropicales:
Mango, aguacate,
piña, papaya.
Cítricos:
Naranja, limón,
toronja, lima,
mandarina

Dosis (litros/ha)
3-5

Número de
aplicaciones
2-4

Inicio de
fertilización
Antes de la floración y
en producción.
Aplique cada 15 dias

3
3

3-4
3-4

Antes de la floración y
en producción.
Aplique cada 15 dias.
Con el tratamiento
fitosanitario o cada 15
dias

2-3

2-4

3-5

2-4

Antes de la floración y
en producción.
Aplique cada 15 dias
Con el tratamiento
fitosanitario o cada 15
dias

1-2

1-2

1-2

1-2

3-5

2-3

3-5

3-4

3-5

3-4

Con el tratamiento
fitosanitario o cada 15
dias.
Después de la
floración.
o cada 15 días.
Después de la
floración.
Cada 15 días.
Después de la
floración.
cada 15 días
30 días después de la
floración en intervalos
de 15 días.

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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