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Fertíle es un producto apto para uso agrícola en todo tipo de cultivos. Se recomienda efectuar la aplicación por 

medio de un atomizador o bomba - mochila de fumigar; en caso de encontrar nata en el envase original, 
recomendamos retirarla antes de la preparación para evitar algún taponamiento en el equipo a utilizar.  Agitar 
muy bien el producto antes de su preparación. 

 
Para la aplicación de este producto es recomendable la prescripción de un Especialista Técnico con base en 
análisis de suelos o del tejido foliar, su adecuado uso es dependiente de factores como el clima, altitud, tipo de 
suelo, etapa del ciclo de cultivo y características propias de la técnica de siembra.  

 

 

APLICACIONES RECOMENDADAS PARA CULTIVOS 

DESCRIPCIÓN DOSIS DILUCIÓN FORMA DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE SUELOS PARA 
CULTIVOS 

20% 
4 Litros de Fertíle + 16 Litros de 
agua. 

Aplicar esta dilución un día antes de la 
siembra hasta humedecer el suelo. 

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS 5% 
1 Litro de Fertíle + 19 Litros de 
agua. 

Aplicar hasta humedecer por aspersión 
en raíz, tallos y hojas de la planta. Se 
recomienda realizar este proceso cada 
15 días. 

CULTIVOS EN GENERAL DOSIS (%) DILUCIÓN FORMA DE APLICACIÓN 

FRUTALES, HORTALIZAS, 
LEGUMBRES, VERDURAS, 
TUBÉRCULOS, AROMÁTICAS, 
MEDICINALES Y FLORES 
(Cultivos) 

5% 
1 Litro de Fertíle + 19 Litros de 
agua. 

Aplicar hasta humedecer por aspersión 
en raíz, tallos y hojas de la planta.   Se 
recomienda realizar este proceso cada 
20 días. 

 Para las plantas en época de floración aplicar el producto solo en raíz y tallos. 

 El producto puede ser usado conjuntamente con otros Abonos Orgánicos y/o Fertilizantes convencionales con el objetivo 
de mejorar la producción de los cultivos. 

RECOMENDACIONES PARA APLICACIONES A MENOR ESCALA 

DESCRIPCIÓN DOSIS DILUCIÓN FORMA DE APLICACIÓN 

JARDINERÍA Y ORNAMENTALES 20% 
1 porción de Fertíle + 4 porciones 
de agua. 

Aplicar hasta humedecer por 
aspersión en raíz, tallos y hojas. 

PREPARACIÓN DE TIERRA PARA 
JARDINERÍA 

50% 
1 porción de Fertíle + 1 porción 
de agua. 

Aplicar hasta humedecer la tierra. 

PREPARACIÓN DE SUSTRATOS 50% 
1 porción de Fertíle + 1 porción 
de agua. 

Aplicar hasta humedecer la mezcla. 

GERMINACIÓN DE SEMILLAS 50% 
1 porción de Fertíle + 1 porción 
de agua. 

Introducir la semilla en la dilución 
durante 12 horas antes de la siembra. 

RAÍCES, COLINOS, ESQUEJES,  
ESTACAS, BULBOS Y TUBÉRCULOS 

50% 
1 porción de Fertíle + 1 porción 
de agua. 

Remojar en dilución durante 5 
minutos antes de la siembra 

mailto:terrazonet@terrazonet.com
http://www.terrazonet.com/

