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0.50 %

5.00 %Ácidos Policarboxílicos

Microelementos

pH 6.5 - 75

Densidad 1.40 - 1.50 g/mL

Fósforo (P2O5)

1.00 %

2.50 %Aminoácidos

Algas Marinas

Microelementos 1.00 %

pH 6.5 - 7.5 

Densidad 1.30 - 1.40 g/mL

26.00 %Ácidos Policarboxílicos

40.00 %Potasio (K2O)

25.00 %Fósforo (P2O5)

p / vComposición

0 - 25 - 40



CODIFOL PK 0-25-40 es un nutriente foliar balanceado con Fósforo y Potasio, los cuales 
son tomados por la planta en forma inmediata y son translocados a través de las hojas y 
tallos gracias al contenido de los aminoácidos, algas marinas y microelementos 
presentes en su composición.

CODIFOL PK 0-25-40 tiene potasio en alta concentración, induce a la formación de 
carbohidratos esenciales para ser transformados en azúcares y almidones en los frutos y 
órganos de reserva de las plantas.

CODIFOL PK 0-25-40 contiene algas marinas de la especie Ascophyllum nodosum que 
son promotoras de �tohormonas naturales que intervienen en todo el proceso de 
desarrollo del cultivo.

CODIFOL PK 0-25-40 contiene aminoácidos que son promotores y catalizadores de los 
procesos metabólicos esenciales en las plantas (fotosíntesis, respiración celular, 
formación de lignina, etc). Ayudan a superar situaciones de estrés en los cultivos.

CARACTERÍSTICAS

CUADRO DE USOS

1

2
3

Aplicar en pre-�oración, �oración, cuajado, llenado y acabado de 
frutos.

Aplicar en pre-�oración, al cuajado y llenado de racimos.Vid

Hortalizas

Espárrago Aplicar en el desarrollo del 1er y 2do brote.

Aplicar en punto de algodón y al cuajado de granos.

Aplicar a los 30 y 45 días de la siembra.

Papa Aplicar en pre-�oración y en llenado de tubérculos.

Arroz

CULTIVO DOSIS
(L/200L)  RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Alcachofa Macollamiento, inicio y llenado de in�orescencias.0.5 – 1

Tomate, Ají, 
Pimiento

Aplicar en pre-�oración, al cuajado y llenado de frutos.Cucurbitáceas

Aplicar en pre-�oración y al cuajado de los primeros frutos. Repetir a 
los 20 días de la 2da aplicación.

Aplicar en pre-�oración, repetir 15 y 30 días después.Leguminosas

Aplicar en pre-�oración, 50% de �oración y 15 días después de la 2da. 
aplicación.

Marygold

Cítricos, Palto , 
frutales

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

0.5 – 1

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
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