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FICHA TÉCNICA NUTRYFULL  

PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

 FERTILIZANTE LÍQUIDO 

NUTRYFULL es el resultado de la formulación de ácidos orgánicos obtenidos de extracción natural, elementos de 
fácil asimilación por las plantas, lo que le convierte en el aliado idóneo de los cultivos que se busca lograr 
mayores cosechas. La gran mayoría de los nutrientes que se encuentran en el suelo, no están disponibles para 
la asimilación de la planta, es por eso por lo que Nutryfull interviene en ese proceso para facilitar la absorción 
de nutrientes. Además, ayuda a desintoxicar el suelo que ha sufrido el desgaste por la aplicación excesiva de 
agroquímicos. 
 
Aplicar Nutryfull frecuentemente permite a la planta tener un sistema de raíces más sano, más vigoroso y con 
un proceso de renovación radicular más rápido. Es apropiado para el uso en viveros, semilleros, enraizamiento 
y trasplante, en procesos de injertación. 

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:   Negro 
Olor:   Característico del producto 
pH:   7,66 
Densidad:   1,0004 gr/cm3 a 20 °C  
Corrosividad:      No produce daños a metales 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

Ácidos Húmicos: 150gr/lt 
Ácidos fúlvicos: 0,51% 
Nitrógeno: 2% 
Potasio: 0,22% 
Fosforo: 2% 
Materia orgánica: 2,52% 

DOSIS: 

2 lt por hectárea 

 

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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