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FERTILIZANTE FOLIAR CON ALTO 
CONTENIDO DE POTASIO

 

pH

3100ppm

3.0 - 3.5

1.00 %

16.00 %Azufre (S)

EDTA

3.0 - 3.5pH

Densidad 1.45 – 1.55 g/mL

2.50 %Magnesio (MgO)

41.00 %Potasio (K2O)

3.00 %Nitrrógeno Total

p / vComposición



CODI-FRUT 41  es un fertilizante foliar líquido con alto contenido de Potasio enriquecido 
con Nitrógeno, Magnesio y  Azufre quelatados con EDTA.

CODI-FRUT 41 es rápidamente asimilado por la planta, penetra inmediatamente por las 
hojas y se transporta metabolicamente donde el cultivo lo requiere. 

CODI-FRUT 41 por su alto contenido de Potasio incluido en su composición, induce la 
formación de carbohidratos esenciales para ser transformados en azúcares, almidones 
en los frutos y órganos de reserva de la planta

CODI-FRUT 41 es recomendable aplicar en las etapas de crecimiento y llenado de frutos, 
bulbos y tubérculos para mejorar su calidad, tamaño y con esto lograr un incremento en 
el rendimiento.

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

CUADRO DE USOS
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Camote Aplicar en el llenado de la raíz y repetir a los 15 días.

Aplicar en las etapas �nales del desarrollo de la baya.

Aplicar en pleno llenado del grano (2 veces).

Aplicar en el llenado de capítulos.

1

1

Vid 4 L/ha

Alcachofa 1

Cebolla, Ajo

Aplicar en las etapas �nales del desarrollo de los frutos (2 veces).

Aplicar cuando el bulbo tenga 50% de crecimiento (2 veces).

Aplicar antes del agoste para acelerar el secado de follaje.

Cítricos y Frutales 
(Palto, Manzano, 
Melocotón, Mango)

Aplicar 2 veces a la etapa de crecimiento del fruto con intervalos de 15 
días.

4 L/ha

1

Tomate, Ají, Páprika, 
Pimiento

1

CULTIVO DOSIS
(L/200 L)  MOMENTO DE APLICACIÓN

Papa Aplicar en el llenado de tubérculo y repetir a los 15 días.1 - 2

Espárrago 2

Arroz

Aplicar en pleno llenado de bellota (2 veces).Algodón 1


