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COMPOSICIÓN:
Nitrógeno 0,25% p/p
P2O5 <0,04% p/p 
K2O 0,04% p/p
Materia orgánica        98,9  % p/p

"CC emitido por KIWA BCS,

producto compatible con (CE) no

889/2008 (UE), NOP 7 CRF Part.

205 y JAS/MA para uso en

cultivos orgánicos como

fertilizante”

FITO-SOIL es un acondicionador de suelos, elaborado a partir de aceites vegetales y carbohidratos que
aportan compuestos orgánicos altamente disponibles para los microorganismos de suelo. Aumenta la carga
microbiana ya que permite una rápida propagación de la biota del suelo. Aporta carbono y azúcares 100%
biodegradables los cuales deben ser incorporados al suelo limpio. Esto estimula la actividad de la rizosfera y
de los microorganismos de suelo, acondicionando el sustrato y fomentando la actividad edáfica.

10 L. de Fito-Soil + 100 L. de agua

DOSIS DE APLICACIÓN: MOJAMIENTO Y COBERTURA:
Referencialmente se debe mojar con 250 a 350 cc de 

solución/m2 considerando cubrir el suelo a aplicar en un 100%. 

FICHA TÉCNICA

Parcela N°16, Lote C. Sector
Panimávida Colbún-Chile.

732 291450

contacto@fitological.com

PRODUCTO     ORGÁNICO

AGÍTESE ANTES DE USAR

Agite perfectamente el envase antes de usar el producto.
Agregue 20% de agua al estanque de pulverización, agregue la dosis indicada de FITO-SOIL al estanque y 
complete con agua hasta la cantidad requerida.

INSTRUCCIONES DE USO:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE 
USO:Utilice el equipo de protección acorde al tipo de aplicación (guantes, mascarilla, antiparras y ropa adecuada). Evite 
inhalación y cualquier tipo de contacto directo innecesario con el producto.
No fumar o consumir alimentos durante su manejo.

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN:
Fito-Soil debe ser aplicado sobre suelo limpio, actuando como un acondicionador de suelo. No tiene 
restricciones de aplicación antes o después de una lluvia, ya que esta condición ayudará a incorporar los 
activos al suelo.
IMPORTANTE: NO APLICAR EN SUELO SECO

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, sellado; en ambiente fresco, seco y ventilado
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 24 meses a partir de la fecha de elaboración

NO APLICAR DIRECTAMENTE AL CULTIVO


