
FOSFOPLUS  

SOLUCIÓN NP (S)  6-12-0 (8) ABONO HIDROSOLUBLE 

RIQUEZAS GARANTIZADAS (% p/p):* 

 
Nitrógeno (N) total .............................................. 6% 

 Nitrógeno (N) uréico ................................. 2% 

 Nitrógeno (N) amoniacal .......................... 4% 

Fósforo (P2O5) soluble en agua y c. a. neutro ... 12% 

Azufre (SO3) soluble en agua ............................ 8% 

pH ....................................................................... 1 

Densidad (gr/cc) ................................................. 1,24 
 * * Tolerancias según Normativa Vigente. 

 

 

Nuestros productos, además y de manera exclusiva contienen PHC, que es un compuesto de naturaleza 

órgano-mineral, cuyos componentes principales son ácidos polihidroxicarboxílicos (Ácidos Fúlvicos de bajo 

peso molecular), compuestos de C, H, O y N de acción agronómica inmediata cuya riqueza en este producto es: 

 

PHC** ................................................................. 12% 

 Ácidos Fúlvicos ........................................ 8% 
** Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 minutos y valoración del exceso con sal ferrosa.  
 

RECOMENDACIONES 

 

 Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones 

bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al 

exterior en recipientes abiertos. 

 Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el 

contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la 

aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará 

siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo. 

 No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido 

previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente. 

 Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está 

clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones 

especiales. 

 Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos 

autorizados). 



FOSFOPLUS  

 Compatibilidad: Fosfoplus 6-12-0 tiene una solubilidad y compatibilidad 

excelente para ser usado como mezcla. Antes de ser mezclado con otros 

productos fitosanitarios o fertilizantes, conviene hacer previamente una pequeña 

prueba de compatibilidad. 

 Aplicación: Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses. 

 Otras informaciones. Seguridad y recomendaciones de prudencia: 

o S2. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

o S13. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

o S26. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y 

acudir a un médico. 

o S27. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

o S37/39. Úsese indumentaria adecuada (traje de protección) y protección 

para los ojos y cara. 

o S45. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico 

y mostrar la etiqueta. 

 

Información Reglamentaria: 

Nº CEE: N. A. (No Aplicable). 

Símbolo de peligrosidad: N. A. 

Tóxico: No. 

 

 

ADVERTENCIA 

 
Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y 

estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE. Sin embargo, en la utilización 

pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación 

de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, 

formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta 

de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de 

las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico. 

 

IMPORTANTE: El GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier 
resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o 
advertencias dadas anteriormente. 

 


