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0.50 %

5.00 %Ácidos Policarboxílicos

Microelementos

Densidad 1.40 - 1.50 g/mL

pH 2.5 - 4.5

Fósforo (P2O5)

0.50 %

10.00 %Ácidos Policarboxílicos

Microelementos

Hierro (Fe) 0.10 %

Zinc (Zn) 0.05 %

Densidad 1.35 – 1.40 g/mL

pH 2.5 – 4.5

5.00 %Potasio (K2O)

32.00 %Fósforo (P2O5)

8.00 %Nitrógeno Total

p / vComposición

8 - 32 - 5  



CODIFOL POWER 8-32-5 es un fertilizante foliar con alto contenido de fósforo 
totalmente asimilable y bioactivado orgánicamente. Los ácidos policarboxílicos 
permiten que sus componentes sean tomados por la planta en forma inmediata y 
translocados a través de sus hojas y tallos.

CODIFOL POWER 8-32-5 es recomendado para los cultivos que requieren altos niveles 
de Fósforo, favorece el desarrollo radicular y estimula la inducción de botones �orales.

CODIFOL POWER 8-32-5 contiene Ácidos Policarboxílicos que estimulan las funciones 
metabólicas de las plantas, reducen los efectos del estrés por factores como falta de 
agua, exceso de sales, ataque de plagas y enfermedades y otros.

CARACTERÍSTICAS

CUADRO DE USOS

1
2
3

1º con brotes de 20 - 30 cm de longitud, 2º antes de la �oración,  
3º antes del envero.

Cuando inicie la �oración, repetir 3 a 4 veces con intervalos de 15 días.

0.5 - 1.0 

Cucurbitaceas 1.5 - 2 L/ha

Leguminosas

Arroz Después del transplante, cuando comienza el macollamiento y ”en 
punto de algodón”. 

Dos semanas después de establecido el cultivo, repetir 2 a 3 veces 
cada 15 días.

Cuando tenga 3 hojas verdaderas, antes de la �oración y en el cuajado.

0.5 - 1.0

Espárrago Al inicio del 1er brote, repetir 3 - 4 veces cada 15 días.0.5 - 1.0

0.5 - 1.0

Hortalizas 0.5 - 1.0

CULTIVO DOSIS
(L/200 L)  MOMENTO DE APLICACIÓN

Papa 28 días después de la emergencia, en inicio de la �oración y cuando 
esté tuberizando.

0.5 - 1.0

Vid

Aplicar al inicio del brotamiento y en pleno desarrollo del fruto.Frutales, Cítricos, 
Mango, Palto

0.5 - 1.0

Después del desahije, al inicio de la �oración y al inicio del belloteo.Algodón 1.5 - 2 L/ha

Luego del transplante 15 - 20 días, al inicio de la �oración y en 
fructi�cación.

Tomate, Ají, 
Pimiento, Páprika

0.5 - 1.0
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