
 
 
 

 
VIVA 

 
Ficha técnica 
Características químicas y físicas  
 
COMPOSICION         P/P         
 
Materia orgánica 33,0 % 
Proteínas, Aminoácidos 12,5 % 
Acidos húmicos 2,7 % 
Potasio (como K2O) 4,0 % 
 
 
Formulación Liquida 
Color Nero 
pH (1%) 6,2 
Conductividad (1‰) mS/cm 18°C 0,29 
Densidad (g/cc) 1,24 
 
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
VIVA aporta elementos nutritivos de rápida utilización para la planta. 
Estimula la actividad de la planta obteniendo mejor equilibrio hormonal, 
uniformidad en la maduración y tamaño de los frutos. VIVA revitaliza el 
terreno. La acción sinergista de sus componentes actúa de manera 
combinada sobre el complejo terreno-raíz-planta. VIVA en fertirrigación crea 
un ambiente muy favorable para el desarrollo de las raíces y la microflora 
del suelo. 
 



 
MODALIDAD DE EMPLEO:   
Aplicación foliar 
 
DOSIS: 
Foliar 
CULTIVO MOMENTO DE APLICACION DOSIS POR APLICACION 
CUCURBITACEAS 
Melón (Cucumis melo) 
Sandía (Cucurbita citrullus) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Calabacita (Cucurbita pepo) 

• 15 días después del 
trasplante. 

• Cada 15-20 días 

20-40 l/ha 

LEGUMINOSA En la 2ª-3ª hoja verdadera y 
luego cada 15-25 días 

50 l/ha 

Tomate (Solanum lycopersicum) 
Chile(Capsicum annuum) 
Berenjena (Solanum melongena) 

• 15 días después del 
trasplante. 

• Cada 15-20 días 

20-40 l/ha 

Papa (Solanum tuberosum) Apersión radicular al 
momento de la siembra 

20 l/ha 

Cebolla (Allium cepa) 
Ajo (Allium sativum) 

Primeros estadios de 
crecimiento 

50 l/ha 

Lechuga Post-trasplante 
10-15 días despues 

20 l/ha 
20-40l/ha 

Fresa (Fragaria vesca) Post trasplante y arranque 
vegetativo 
Post-cuajado 

20-30 l/ha 
 
30-40 l/ha 

Vid (Vitis vinifera) 
Manzano (Malus sativus) 
Nogal (Juglans regia) 
Citricos (Citrus spp.) 
Piña (Ananas comosus) 
Aguacate (Persea americana)  
Mango (Mangifera indica) 

Aplicar en pre-floración y 
post-cuajado 

25-30 l/ha 

Durazno (Prunus persica) 
Ciruelo (Prunus domestica) 
Cerezo (Prunus avium, P. cerasus) 

Aplicar en pre-floración y 
post-cuajado 

25-30 l/ha 

Rosa  Aplicar despues de la poda, 
en pre-floración de yemas 
20-25 días despues 

20-40 l/ha 

Flores y ornamentales  
Rosas 
Clavel 
Crisantemo 
Gerbera 
Lilium 

Aplicar en post-trasplante, 
pre-floracion y cada 15 días 

20-40 l/ha 

 
Advertencia:. En frutales hacer un tercer tratamiento en suelos arenosos. 
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