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HOJA TÉCNICA FLORAFRUT 
PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

NUTRIENTE FOLIAR - MULTIFUNCIÓN 

 
FLORAFRUT con una composición de ácidos grasos esenciales de pescado y crustáceos, estabilizado mediante 
una mezcla sinérgica de ácidos orgánicos y sus sales que controlan las contaminaciones microbianas que 
degradan las proteínas y que las convierten en compuestos tóxicos contra agentes externos al normal 
funcionamiento de la planta. Los ácidos orgánicos de cadena corta penetran en la pared bacteriana, luego a 
nivel del citoplasma reducen el pH celular, por la presencia de iones de hidrógeno, se recurre a un mayor 
consumo de energía para tratar de mantener el pH lo que la llevará a su pronta destrucción. La matriz 
citoplasmática o citosol es una masa coloidal químicamente muy compleja: contiene proteínas, lípidos, ácidos 
nucleicos, hidratos de carbono, sales minerales y otras sustancias solubles en agua que es el componente 
básico. 
 
FLORAFRUT es un aporte de alto valor nutricional que estimulan el desarrollo de las plantas, creando en su 
sistema fisiológico efectos de protección contra el ataque de plagas, interviene en la nutrición mineral de las 
plantas, para lo que      amerita conocer su composición química. 
 
FLORAFRUT Por sus características se lo aplica para el desarrollo floral y de fructificación, actúa directamente 
en el control de agentes externos que causan daños a las plantas en un gran número de cultivos, producto de 
baja toxicidad para insectos benéficos, peces y mamíferos. 
 
APLICACIÓN EN CULTIVOS: 
Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, aguacate, etc.), Cultivos de ciclo corto, Leguminosas y Hortalizas, 
Ornamentales (rosas, claveles, etc.), Arándanos, Huertos Urbanos. 
 
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO: 
Tipo de Formulación: Líquido viscoso (Concentrado Soluble SL). 
Color: Café / Ámbar 
Olor: Característico 
pH: 7 
Densidad: 1,32 gr/cm3 
Solubilidad: Totalmente soluble en agua 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Elemento Valor promedio (% / LT) 
Potasio 0.39 
Calcio 0.03 
Magnesio 0.03 
Manganeso <0.00005 
Fósforo <0.0001 
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USO PROPUESTO DEL PRODUCTO: 
FLORAFRUT Por sus características de Nutrición Foliar y acción en las formas de biosíntesis y cadenas 
fisiológicas crea defensas en las plantas. 

 

DOSIS: 
Cultivos ornamentales: 1.5 a 2.0 cc.  
Hortalizas: 0.5 a 1.0 cc. 
Frutales y Cítricos 2.0 a 3.0 cc. 
 Gramíneas y leguminosas 2.0 a 3.0 cc.  
 
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: 
pH de la solución madre 5.5 promedio. 
Realizar una segunda aplicación a los siete días 
No realizar pulverizaciones con temperatura superior a 24 grados centígrados. 
No realizar mezclas con fungicidas, insecticidas ni fertilizantes, antes de ver su 
compatibilidad. 
 Eficaz en programas de rotación.  
En cultivos de ciclo corto realizar dos aplicaciones por ciclo. 
  
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 
Compuestos naturales y ácidos grasos coloidales 
Formulación: 600 gramos por litro de formulación 

Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o 
cuando el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo. 

Categoría Toxicológica: No aplica ya que el producto es Multipropósito – Fertilizante Nutricional, por lo que es 
amigable con el medio ambiente. 

Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco. 
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