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TRIFOR BORO  es un fertilizante foliar a base de Boro  desarrollado para prevenir y corregir las 

deficiencias de Boro en los diferentes cultivos. 

Modo de Acción: el boro como el que posee TRIFOR BORO  es un elemento esencial para la vida, 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Este nutriente actúa en  la división, diferenciación  y 

elongación de las células, a nivel de la pared celular y en el proceso de fecundación de las flores lo 

que favorece una adecuada producción.  

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Boro  (B)    15 % p/v 
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APLICACIONES Y USOS 
CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES Y USOS 

Vides 
100-200 cc /100 

L de agua 

Aplicar 15 días antes de la floración y repetir a comienzos de 

floración. 

Paltos 
100-200 cc /100 

L de agua. 

Aplicar cuando la panícula ya esté expuesta y repetir  14 días 

después si es necesario. 

Carozos 
100 a 200 cc/100 

L de agua 
Aplicar desde botón rosado hasta primeras hojas expuestas. 

Manzanos y perales 
100 a 200 cc/100 

L de agua 

Aplicar entre ramillete floral expuesto e inicios de floración. 

Realizar una segunda aplicación 10 días después si es necesario. 

Arándanos y 

frambuesas 

100 a 200 cc/100 

L de agua 
Una a dos aplicaciones durante el periodo de floración. 

Tomates 
100 a 200 cc/100 

L de agua 

Aplicar cuando abran las primeras flores cada, pudiendo repetir 

la aplicación 14 días después si es necesario. 

Zapallos, Sandías y 

Melones 

100 a 200 cc/100 

L de agua 
Realizar una aplicación durante prefloración. 

Otras hortalizas de 

hoja o fruto 

100 a 200 cc/100 

L de agua 
Aplicar según los requerimientos del cultivo. 

 
 

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible 
con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de 
aplicación a nivel de campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales 
domésticos. No ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro, no exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 1L ,5L  y 20 L. 

NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son sólo recomendaciones, por lo que es 

responsabilidad del cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este 

producto. 

 
 
 
 
 

ferquimicafertilizantes@gmail.com 
58264911-92320227 
El Pinar 205 sector 47 

San Joaquín 
Santiago-Chile 
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