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                                            Fertilizante  Foliar NPK + Elementos Menores 
                                           

 

TRIFOR  MAX  es un fertilizante  completo que incluye en forma balanceada los tres nutrientes más 
requeridos por las plantas: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. TRIFOR  MAX  incorpora además otros seis 
elementos que les son esenciales: Magnesio, Manganeso, Zinc, Azufre, Cobre y Molibdeno. TRIFOR  
MAX  evita que la falta de alguno de estos nutrientes reduzca la cantidad o calidad de las cosechas. 
Su formulación ha sido  concebida para que los vegetales puedan maximizar sus rendimientos.  

 

Modo de Acción:   Fertilizante de absorción foliar que complementa la fertilización al suelo, 

especialmente en el periodo de mayor crecimiento de los cultivos. TRIFOR  MAX  actúa estimulando 

los procesos metabólicos de las plantas puesto que les  proporciona nutrientes   indispensables 

para su buen desarrollo. Los elementos que aporta TRIFOR  MAX contribuyen a la obtención de 

cultivos más vigorosos y cosechas más abundantes y de buena calidad.  

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 
COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Nitrógeno (N)    11 % p/v 

Fósforo (P2O5)      5 % p/v 

Potasio (K2O)     8 % p/v 

 

Además contiene:  

Magnesio, Manganeso, Zinc, Azufre, Cobre y Molibdeno. 
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APLICACIONES Y USOS 

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES Y USOS 

CITRICOS Y 
PALTOS 

200 - 400 
cc/100 L de 

agua. 

Dos  a tres aplicaciones en los periodos de mayor crecimiento, repetir 
cada 21 días. 

VIDES Y 
FRUTALES 

200 - 400 
cc/100 L de 

agua. 
Tres a cinco aplicaciones en la temporada cada 10 a 15 días. 

CAROZOS 
200 - 400 

cc/100 L de 
agua. 

Tres a cinco aplicaciones en la temporada cada 10 a 15 días. 

HORTALIZAS 
200-350 

cc/100 L de 
agua 

Dos a tres aplicaciones a partir de 21 días desde la emergencia o desde 
el trasplante, repetir cada 15 días. 

BERRIES 
200 - 400 

cc/100 L de 
agua. 

Dos a tres aplicaciones antes de la floración con la presencia de 
crecimiento de brotes en forma activa. 

CULTIVOS 
ANUALES 

200 - 400 
cc/100 L de 

agua. 

Dos a tres aplicaciones en la temporada en los periodos de activo 
crecimiento. 

ORNAMENTALES 
20 - 35   

cc/10 L de 
agua. 

Aplicar cada dos semanas hasta cuatro veces en la temporada. 

 

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, seguro y aireado. No exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
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. 

PRESENTACIÓN: Envases de 20 L. 
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