
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Formulado y Power Roots Spa. Panamericana Norte Km 17,5 sitio 32 B, Lampa, Chile 

 

 

Mejora la estructura y fertilidad del suelo 
Efecto Antioxidante 
Estimula el desarrollo de las plantas en sus distintas etapas 
de crecimiento 
 

 FERTILIZANTE 100% NATURAL 
 

Activa el metabolismo 
Aporte de macro y micro nutrientes 
Mejora la calidad organoléptica (color, 
aroma y sabor) 

 Fitorganic es un abono líquido 100% natural, elaborado a partir de plantas acuáticas de agua dulce, su procedencia vegetal le 
entrega una Bio-nutrición equilibrada a las plantas.  

Los macro  y micro nutrientes  y ácido fúlvicos presentes mejoran la disponibilidad, absorción y mineralización de los nutrientes 
en el suelo. También contiene aminoácidos y activadores del metabolismo vegetal  que favorecen el desarrollo y crecimiento de 
la planta en todas sus fases. Dado que estimulan la germinación de semillas, crecimiento vegetativo y de la raíz, asegurando 
una buena floración y cuaja de los frutos. 

 

                        

“CC emitido por KIWA BCS, 
producto compatible con NOP 7 
CRF Part. 205 para uso en 

cultivos orgánicos   fertilizante” 

  AGITAR ANTES DE USAR     

                              

 

Nutrientes Cantidad/ valor Porcentaje 

Nitrógeno (NO3) 56,1 Mg/Litro 0,006 

Fosfatos (P2O5) 0,8 Mg/Litro 0,0001 

Potasio (K2O) 69,7 Mg/Litro 0,007 

Calcio (Ca) 185 Mg/Litro 0,02 

Magnesio (Mg) 58,6 Mg/Litro 0,006 

PH 5,23 Susp - 

Zinc (Zn) 0,05 Mg/Litro 0,00001 

Manganeso (Mn) 10 Mg/Litro 0,001 

Ácidos Fúlvicos  1,98  (p/p)  1,98 

 

Aminoácidos  Cantidad/ valor Porcentaje 

Arginina 0,135 grs/100grs 0,135 

Treonina 0,061 grs/100grs 0,061 

Metionina 0,08 grs/100grs 0,08 

Isoleucina 0,014 grs/100grs 0,014 

Métales Pesados Cantidad 

Plomo (Pb) <0,01 Mg/Litro (ppm) 

Cadmio (Cd) <0,01 Mg/Litro (ppm) 

Arsénico (As) <0,01 Mg/Litro (ppm) 

Mercurio (Hg) <0,001 Mg/Litro (ppm) 

 

Recomendación de dosis y  modo de uso: 
Riego, Las aplicaciones varían entre 4 a 8 repeticiones de 15 litros de Fitorganic 
por hectárea, cada 5-7 días.  
Foliar, Las aplicaciones varían entre 4 a 8 repeticiones, dosis de 1 litro de 
Fitorganic en cada 100 lt de agua, repeticiones casa 7 días 
 
Agitar antes de usar.  
El número de aplicaciones y la dosis utilizada dependerá del objetivo buscado y 
de las condiciones de cultivo, 
Fertilizante Foliar, Solubilidad: 100%, PH: 5,23, Densidad: 1.01 gr/litros 
 
Para recomendaciones a la medida consultar al departamento técnico de Power 
Roots.  Asesoría técnica +56996394355 fbarros@powerroots.cl 
 
Fabricado por Fumex Ltd para Power Roots Spa Panamericana Norte km 17,5 camino Santa 
Isabel sitio 32B, Lampa, Santiago, Chile    
Contacto Comercial: pbarros@powerroots.cl www.powerroots.cl  
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