
F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN

FOREST es un fertilizante a base de bioestimulante de origen vegetal, 
enriquecido con aminoácidos libres, nucleótidos, vitaminas y minerales que 
contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Boro y otros elementos menores. 
Aumenta la ganancia de tejido radicular, mejora la floración y el número de 
frutos. Se obtiene un incremento en la producción y una mejora en la calidad 
del producto, además de una rápida y óptima respuesta a los requerimientos 
de la planta.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre comercial   FOREST
Apariencia    Líquido.
Color     Verde.
Detalles    Olor característico, solubilidad alta.



Nutriente                      Contenido (g/L)

Nitrógeno Total (N)

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH4) 

 Nitrógeno Nítrico (N-NO3)

 Nitrógeno Ureico (N-NH2)

Fósforo Asimilable (P2O5)

Potasio Soluble en Agua (K2O)

Azufre Soluble en Agua (S)

Calcio Soluble en Agua (CaO)

Magnesio Soluble en Agua (MgO)

Boro Soluble en Agua (B)

Manganeso Soluble en Agua (Mn)

Molibdeno Soluble en Agua (Mo)

Zinc Soluble en Agua (Zn)

Aminoácidos libres

Parámetro                                     Estándar

pH (10/100) p/p
Conductividad
Densidad

74

62

130

31

10

7

4

5

0.5

50

110

3.6

6.6

1.39

21

6

47

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO
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DOSIS EN CULTIVOS Y APLICACIÓN
•HORTALIZAS: 0,5L/ha aplicado a las plántulas al momento del trasplante y 
30 días después del trasplante, 1L/ha en plantas adultas.

•ARROZ, MAIZ, SORGO, TRIGO, CEBADA: 1L/ha en máximo macollamiento inicio 
de formación de panículas y en época de estrés hídrico o inducido por
herbicidas.
 
•FRUTALES CLIMA FRIO: 1,5 L/ha iniciando el crecimiento de los brotes. 



PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS
•Lea completamente la etiqueta antes de usar el producto.
•Asegúrese de no contaminar fuentes de agua superficial y subterránea.
•Use, lave con abundante agua el interior del envase y vierta el fluido en la 
mezcla.
•No use embaces de agroquímicos para uso doméstico.
•Manténgase fuera del alcance de niños. 

ALMACENAMIENTO
•Se recomienda guardar el producto en un lugar  fresco, seco y ventilado.
•Evite el almacenamiento cerca a fuentes de calor.
•Evite el deterioro de la etiqueta o envase.
•La caducidad del fertilizante es de 2 años, según está indicado en la etiqueta 
del envase.

OTROS
La información relacionada con este producto no es válida si  es combinado 
con otros químicos que no recomienda semillas valle por tanto es
responsabilidad del usuario los efectos no deseados que se generen.  Para 
efectos de protección, usar las EPP necesarias para desempeñar los trabajos 
agrícolas tales como botas, guantes, protector respiratorio y gafas etc.
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