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 FOSFIGHT 40-20  

 
Fertilizante líquido a base de fósforo y potasio 

 
 

 

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 

 

Fosfight 40-20 es un fertilizante líquido rico en fósforo y potasio, en el que todo el fósforo procede del ión fosfito. El 
producto tiene la capacidad de ingresar a la planta tanto por el follaje como por las raíces, traslocándose de forma 
ascendente y descendente. Fosfight 40-20 tiene la capacidad de fortalecer los vegetales gracias a que activa los 
mecanismos de defensa, por lo que logra hacerlas resistentes a enfermedades, especialmente aquellas causadas por 
hongos oomicetos.  
Fosfight 40-20 puede ser aplicado al follaje o vía riego por goteo, durante todo el ciclo de desarrollo de los cultivos. 

 

 COMPOSICION  

 

 Anhídrido fosfórico (P2O5 soluble en agua):            40% p/p 
(Equivale a 749 gr/L de ión fosfito) 
 

 Oxido de potasio (K2O soluble en agua)                  20% p/p 

 
METALES PESADOS 

 

 Arsénico: < 3 mg/kg 

 Cadmio:  < 1 mg/kg 

 Plomo:    < 5 mg/kg 

 Mercurio: < 1 mg/kg 

 

 

 “ LEA LA ETIQUETA COMPLETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  

 

 

 

 
 

Distribuido y comercializado por: 
 
 
 
 

Almirante Pastene 300, Providencia 
Fono.: (56 2) 2470 6800 
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 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  

 

 Aplicar con ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en 
horas de máximo calor.  

 Almacenar en este mismo envase en lugar fresco y seco. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Irrita la piel y los ojos. 

 
 
 
 

 

 

“ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS“ 

“ EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE A 
PERSONAL DE SALUD “ 

“ REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS 
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES “ 

“ NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA “ 

 
“ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES 

O CUALESQUIERA” 
 

 

 
Teléfono de emergencia: 

(2) 2777 1994 (CORPORACION RITA)  
 

 

 

 GARANTIA: Solo en caso de que venga en la etiqueta original.  
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RECOMENDACIONES DE USO 

  Dosis en 
cc/100 L 

Dosis máx. por 
aplicación/ha 

Observaciones 

Hortalizas  y Papas 300 - 500 5 Iniciar las aplicaciones si las condiciones de 
humedad son favorables para el desarrollo 
de enfermedades con aplicaciones cada 20 
a 30 días. Con enfermedades declaradas 
aplicar cada 10 a 15 días. 

Cítricos  300 - 500 8 

Cerezos, 
Durazneros, 
Nectarinos y 
Ciruelos 

500 8 Aplicación en post-cosecha y 15 días 
posterior. 

Vides  300 - 500 8 Aplicar con brotes de 20 -30 cm y repetir a 
los 15 a 20 días, previo floración. Aplicación 
en post-cosecha y 15 días después. 

Kiwi 250 - 300 8 

Paltos 300 - 500 10 Aplicar al menos 2 veces por cada flush de 
crecimiento radical.  

Nogales 200 - 300 5 

Pomáceas 300 - 500 3 a 5 Aplicar 30 y 20 días antes de fecha probable 
de cosecha. 

Olivos 300 - 500 8 Aplicar durante crecimiento de ramillete e 
inicio de endurecimiento de carozo. Repetir 
15 días después. 

Ornamentales  200 - 300 5 Iniciar las aplicaciones si las condiciones de 
humedad son favorables para el desarrollo 
de las enfermedades con aplicaciones cada 
20 a 30 días. Con las enfermedades 
declaradas aplicar cada 10 a 15 días. 

 
 

 

 

COMPATIBILIDAD 
 

 Fosfight 40 – 20 es compatible con la mayoría de insecticidas y 
fungicidas. Sin embargo, como no se pueden predecir todas las 
mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad y 
tolerancia.  

 No es compatible con productos en base a Calcio, Cobre, Caldo 
Bordelés, Aceite, Dicofol y Dimetoato. Compatible para 
aplicaciones aéreas. 

 

 


