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TARASOIL
FOSFOTECH

TARASOIL FOSFOTECH es una solución concentrada de fósforo asimilable por la planta. La
estructura química del fósforo presente en TARASOIL FOSFOTECH evita las interacciones de
este elemento con las arcillas del suelo, mejorando la eficiencia de la aplicación de fósforo y la
respuesta en la planta con respecto a otras fuentes del mercado.
El efecto starter de TARASOIL FOSFOTECH se ve potenciado gracias a la sinergia del
fósforo con el magnesio y el potasio presentes en la formulación, dando como resultado
un mayor desarrollo del sistema radicular, obteniéndose una mejor implantación del
cultivo en su fase inicial y mejor desarrollo vegetativo. Además, el fósforo participa
activamente en la fotosíntesis, transporte de otros nutrientes, acumulador de energía
necesaria para la planta en multitud de procesos metabólicos y como elemento
potenciador de la transferencia genética.

VENTAJAS
P + Ca =

P
FÓSFORO
rápidamente asimilable
para la planta

EFECTO STARTER:
mejor establecimiento
del cultivo

PREPARA
al cultivo para cualquier
situación de estrés

APORTE
de energía

RÁPIDA
respuesta

MEJORA
el desarrollo
vegetativo

ESTABLE
en aplicación conjunta con
productos con Calcio

/ TARASOIL FOSFOTECH
CONTENIDO DECLARADO
P2O5 soluble en agua

30% p/p

K2O soluble en agua

5% p/p

MgO soluble en agua

7% p/p

DOSIS Y APLICACIÓN

FERTIRRIGACIÓN:

Cereal y
maíz

Cebolla y
patata

15-35 l/ha

15-40 l/ha

(2-4 aplicaciones) (2-4 aplicaciones)

HORTALIZAS EN INVERNADERO
Y CULTIVOS HIDROPÓNICOS:

Tomate

15-35 l/ha

(2-4 aplicaciones)

Cítricos

Árboles
frutales

Olivo

25-30 l/ha

25-30 l/ha

25-30 l/ha

Berries, fresas,
frutos rojos

(2-4 aplicaciones) (2-4 aplicaciones) (2-4 aplicaciones)

15 l/100 m3 - 3 l/1.000 m2 todas las semanas

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo.

COMPATIBILIDADES

ENVASES DISPONIBLES

TARASOIL FOSFOTECH se puede aplicar de forma
conjunta con la mayoría de los agroquímicos y es
estable en aplicación conjunta con productos con
Calcio. Utilizar únicamente en caso de necesidad y
no sobrepasar las dosis recomendadas. No mezclar
con aceites minerales, productos de reacción
alcalina y productos que contengan sulfatos. Se
recomienda realizar una prueba de compatibilidad
antes de su aplicación.
Tarazona hace sus recomendaciones en función de
amplios estudios y ensayos de campo, pero en la
aplicación pueden influir numerosos factores no
controlables (climáticos, preparación de la mezcla,
forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del
aplicador los daños que puedan ocasionarse si no se
siguen correctamente las instrucciones de uso.
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ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av.Espioca 50-52 46460 SILLA Valencia España
Tel. 96 120 37 38 Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com
NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.

10 l

20 l/ha

(3 aplicaciones)

