
 
MEGAFOL 
Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION           P/P       P/V  
 
Aminoácidos.............................................................................28.0      34.7 
Nitrógeno (N) total......................................................................4.5 5.6 
         del cual orgánico...............................................................4.5 5.6 
Carbónio (C) orgánico de origen biológico................................15.0 18.7 
Oxido de potasio (K2O) soluble en agua ...................................2.9 3.7 
 
 
Formulación : ..........................................................................líquida 
Color ......................................................................................Marrón  
pH (1%)..................................................................................7.6 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°C ..........................................0,380 
Densidad (g/ml) 25 °C.............................................................1,26 
Punto de cristalización ...........................................................< 0 0C 
 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
MEGAFOL es un bioestimulante líquido a base de aminoácidos de origen vegetal 
obtenidos por extracción enzimática. Aplicaciones periódicas constituyen un 
complemento ideal para los programas de nutrición en la agricultura moderna donde alta 
eficiencia productiva y calidad son requisitos indispensables. El uso de MEGAFOL 
permite mejorar la tolerancia de  los cultivos hacia condiciones desfavorables (bajas 
temperaturas, sequía, viento, salinidad excesiva). La acción nutricional rápida y el efécto 
bioestimulante de los aminoácidos permiten una rápida recuperación de las plantas en 
condiciones críticas y de estrés (causadas por ejemplo por fititoxicidad de herbicidas) y 
un mejor desempeño productovo.   
 
 
MODALIDAD DE EMPLEO:   
Aplicación foliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSIS:     
CULTIVO MOMENTO DE APLICACION DOSIS POR APLICACION 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
Chile(Capsicum annuum) 
Berenjena (Solanum melongena) 
Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Cucurbita citrullus) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Calabacita (Cucurbita pepo) 
Fresa (Fragaria vesca) 
Fríjol (Phaseolus vulgaris) 

Desarrollo vegetativo, pre-
floración, cuajado, llenado del 
fruto y en todas las condiciones 
de estrés (*) 

250-350 ml/100 litros 
 
en invernadero: 
150-250 ml/100 litros 

Papa (Solanum tuberosum) 
Zanahoria (Daucus carota) 
 

Después de emergencia cada 
15-20 días 

250-350 ml/100 litros 

Algodón (Gossipium spp.) 
Cacahuate (Arachis hypogaea) 

Cada 15-20 días 200-300 ml/100 litros 

Soja (Glycine maxima) 
Garbanzo (Cicer aretinum) 

Desarrollo vegetativo y después 
de floración, cada 15-20 días 

1-3 litros/ha 
(1,5-2 litros/mz) 

Alfalfa (Medicago sativa) Después de cada corte 1-3 litros/ha 
(1,5-2 litros/mz) 

Piña (Ananas comosus) 
 

Cada 15-20 días 2-3 litros/ha 
(1,5-2 litros/mz)  

Cebolla (Allium cepa) 
Cebollín (Allium schoenoprasum) 
Ajo (Allium sativum) 

Cada 15-20 días durante 
llenado bulbo 

2-3 litros/ha 
(1,5-2 litros/mz)  

Lechuga (Lactuca sativa) 
Col, repollo, Brócoli (Brassica spp.) 
Acelga (Beta vulgaris) 
Espinaca (Spinacia oleracea) 

2-3 aplicaciones, distanciadas 
de 8-10 días 

200-300 ml/100 litros 

Vid (Vitis vinifera) 
Manzano (Malus sativus) 
Durazno (Prunus persica) 
Ciruelo (Prunus domestica) 
Cerezo (Prunus avium, P. cerasus) 
Nogal (Juglans regia) 

Luego de la brotación, cada 15-
20 días 

250-350 ml/100 litros 

Banano y plátano (Musa spp.) Cada 15-20 días 2-3 litros/ha 
(1,5-2 litros/mz) 

Mango (Mangifera indica) 
Café ( Coffea spp.) 
Aguacate (Persea americana) 
Cacao (Theobroma cacao) 
Citricos (Citrus spp.) 

Cada 15-20 días 250-350 ml/100 litros 

Flores y ornamentales Cada 7-15 días 200-300 ml/100 litros 
Maíz (Zea mays) 2-3 hojas verdaderas y 20-25 

días después 
1-3 litros/ha 
(0,8-2 litros/mz) 

Trigo (Triticum aestivum)  
Arroz (Oryza sativa) 

Aplicar solo o con herbicidas de 
post emergencia 1 ó dos veces 

1-3 litros/ha 
(0,8-2 litros/mz) 

Tabaco (Nicotiana tabacum) 5 y 20 días después del 
trasplante 

200-300 ml/100 litros 

Caña de azúcar (Saccharum oficinarum) Después del corte o en 
plantaciones nuevas con 2-3 
hojas, luego cada 20-30 días 

2-4 litros/ha 
(1,5-3 litros/mz) 

Agave (Agave spp.) Cada mes 300-350 ml/100 litros 
(*) Condiciones de estrés: altas y bajas temperaturas,  granizo, fitotoxicidad provocada por aplicación de 
agroquímicos 
   
Advertencia: las dosis indicadas son fruto de amplia experimentación, sin embargo las 
indicaciones son datos promedio, por lo tanto será necesario hacer ajustes de las 
mismas dosis, de acuerdo con las condiciones edáficas, climáticas, varietales y de 
manejo local. 
 

Departamento Agronómico 
VALAGRO S.p.A. 
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	Cerezo (Prunus avium, P. cerasus)

