
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nombre comercial  FOSFIMAX Mg
Grupo    Fertilizante Foliar
Categoría    Fosfito
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Absorción foliar

Bioestimulante desarrollado para la prevención y corrección de carencias de magnesio, que funciona como activador de
las plantas, así como favorece el desarrollo radicular y potencia los procesos de floración, cuajado y maduración de frutos.
FOSFIMAX Mg aporta a la planta una alta cantidad de magnesio, el principal constituyente de la molécula de clorofila, lo
que optimiza la fotosíntesis. El magnesio mejora la absorción de otros elementos como el fósforo y actúa como activador
enzimático. FOSFIMAX Mg aporta a la planta un alto contenido de fósforo en forma de ión fosfito. FOSFIMAX Mg tiene
acción sistémica: se absorbe rápidamente y se distribuye a todas las partes de la planta.

* Fosforo equivalente a 639 gr/l de Fosfito.

Solubilidad a 20°C: 100%
pH (solución al 1%): 2,22
Densidad (g/ml): 1,42

INGREDIENTE                                 %(p/p) %(p/v) 

*Fósforo (P205) 40,0 56,8

Magnesio (MgO) 10,0 14,2
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO                              
CONCENTR. 
cc/100 l

MOMENTO DE APLICACIÓN

Vides, Kiwis

200 - 300

Aplicar al inicio de actividad vegetativa y repetir 15 - 20 días, retomar aplicaciones en 
el último.

Pomáceas Aplicar en desarrollo de frutos y post-cosecha.

Carozos y Cerezos Aplicar en post-cosecha y 20 días después.

Paltos y Cítricos Aplicar al inicio de la actividad vegetativa y desde el último tercio del crecimiento del 
fruto y post-cosecha.

Berries (Frambuesa,
Arándano, Frutilla) Aplicar en post-cosecha y 20 días después.

Hortalizas Hacer la 1a aplicación al momento de trasplante. Hacer entre 2 y 4
aplicaciones adicionales durante el ciclo del cultivo.

Industriales 300 - 500 Repartir un mínimo de 3 - 4 aplicaciones a lo largo del cultivo.

FOSFIMAX® Mg

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha 
técnica.  Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 5 - 20 l

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Las aplicaciones múltiples de FOSFIMAX Mg son más efectivas que una sola aplicación. Esto permite mantener una alta 
concentración del ion fosfito en los tejidos vegetales, estimulando la síntesis de fitoalexinas.
Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas. En el caso de ataques severos 
o condiciones extremas, usar las dosis máximas o repetir las aplicaciones a intervalos más cortos. FOSFIMAX Mg es 
compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto con productos cálcicos, dicofol, dimetoato, aceites y 
cobres, es recomendable evitar las mezclas con productos formulados como emulsiones concentradas.
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