
FORTISOL® 
FICHA TÉCNICA 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Macronutrientes 

Materia orgánica 6.35 % 

Ácidos húmicos 6.57 % 

Ácidos fúlvicos 7.16 % 

Nitrógeno (N) 0.02 % 

Fósforo (P2O5) 0.11 % 

Potasio (K2O) 0.81 % 

Azufre (S) 3.98 % 
Micronutrientes 

Hierro (H) 0.40 % 

Cobre (Cu) 0.827 ppm 

Manganeso (Mn) 42.995 ppm 

Zinc (Zn) 8.259 ppm 

Sodio (Na) 4304.95 ppm 

Boro (B) 0.02 % 

¿Qué es? 

FORTISOL® es un fertilizante orgánico para uso en las primeras etapas fenológicas del cultivo, 
contiene ácidos húmicos y fúlvicos que contribuyen al crecimiento radicular y a la retención de 
agua. Además, está enriquecido con micronutrientes: hierro, cobre, magnesio, zinc, sodio, boro 
y materia orgánica que aumenta la actividad microbiana en el suelo, contribuyendo a un mejor 
desarrollo de la planta. 

Beneficios 

    Mejora el potencial de rendimiento y calidad de los cultivos. 

    Contribuye a incrementar la resistencia contra condiciones climáticas extremas. 

 Contribuye al enriquecimiento de suelo. 

    Este producto no es fitotóxico, por lo que no genera daños al medio ambiente. 

    Puede usarse en el manejo integrado de plagas, en agricultura orgánica y convencional. 

Presentación 

1, 5 y 20 litros 



Instrucciones de Uso 

CULTIVO DOSIS APLICACIÓN 

Bulbos:Cebolla, ajo, poro, espárrago, cebollin. 

1.0-4.0 L/Ha 

Aplicar vía 
sistema de 
riego durante el 
desarrollo 
vegetativo. 

Aplicar vía 
sistema de 
riego durante el 
desarrollo 
vegetativo.  

Brassicaceae:Brócoli, col de bruselas, col, coliflor, mostaza, colza, 
colinabo. 

Leguminosas: Frijol, frijol ejotero, alubia, haba, garbanzo, lenteja, 
chícharo, soya, cacahuate, jícama 

Solanáceas: Berenjena, chile, tomate verde, okra, jitomate (tomate 
rojo), papa, pimiento morrón. 

Cucurbitáceas: Pepino, melón, calabaza, calabacita, sandía, 
chayote, maiz, sorgo, avena, cebada, centeno, trigo, triticale, 
arroz. 

Cítricos: Toronja, limón, lima, mandarina, naranja, pomelo, cidro, 
tangerino. 

Pomáceas: Manzano, peral, tejocote, membrillo. 

Frutos de hueso: Cereza, nectarina, durazno, ciruela, chabacano 

Berries: Zarzamora, arándano, grosella, frambuesa, fresa, vid, kiwi 

Frutos secos: Almendro, nogal, castaño, avellano, nuez de 
macadamia, nogal pecanero, nogal de castilla. 

Especias: Cilantro, manzanilla, pimienta, canela, vainilla, perejil, 
menta, laurel 

Sapotaceae: Mamey, zapote negro, zapote blanco, chicozapote, 
caimito. 

Ornamentales: Azalea, begonia, clavel, crisantemo, dalia, 
gardenia, geranio, gerbera, gladiola, jacinto, nochebuena, rosal, 
tulipan. 

Raíces y tubérculos: Alcachofa, rábano, zanahoria, betabel, yuca, 
camote, jengibre. 

Pastizales: Forrajes de alfalfa, forrajes de trébol. 

Vegetales de hoja:Lechuga, espinaca, acelga, apio 

Cactáceas: Nopal, pitahaya, tuna, xoconostle 

Método para preparar y aplicar el producto 

    Vía foliar: Abra cuidadosamente el envase de FORTISOL®, vierta en 
directamente en el tanque la dosis de acuerdo con las recomendaciones de uso, 
mantenga agitación constante, complete con la cantidad de agua necesaria. Se 
recomienda aplicar con suficiente agua para un buen cubrimiento de área foliar. 

    Vía sistema de riego: Se puede inyectar en el cabezal de riego para aplicación a la 
raíz. Se puede aplicar por mochila vía drench si se requiere la aplicación focalizada. 

Vida de anaquel: 2 años* a partir de su fecha de fabricación.
*Requiere de condiciones de almacenamiento óptimo, a temperaturas no mayores de 32°C, en un lugar limpio, fresco y sombreado.



Incompatibilidad 

FORTISOL® es compatible con cualquier fertilizante orgánico o convencional. Compatible con 
la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad 
antes de la mezcla. 

Precauciones y advertencias de uso 

Utilice el equipo de protección apropiado: botas, guantes, mascarilla y equipo de protección 
durante la mezcla y aplicación del producto. 

Primeros auxilios 

En caso de reacción alérgica, consulte a su médico y muéstrele la etiqueta del producto. Aplicar 
tratamiento sintomático. No se conocen intoxicaciones por el ingrediente activo. 

    Ingestión: No inducir al vómito. Llame a su médico. 

    Inhalación: No se conocen síntomas provocados por inhalación. 

    Contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua. 

    Contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con abundante agua. 




