
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Formulación   Polvo soluble - SP
Modo de Acción  Absorción radicular

FERTIDRIP es un bioestimulante polvo en base a una alta concentración de Aminoácidos y Carbono orgánico. Cuenta con 
una formulación específica, creada con el objetivo de estimular naturalmente el crecimiento vegetal, disminuir el estrés 
y aumentar la productividad en Frutales y Cultivos. Gracias a la composición de FERTIDRIP, su uso promueve la actividad 
microbiana en la rizósfera. Además, en mezclas con fitosanitarios potencia su eficiencia e incrementa los efectos de los 
extractos de algas.

FERTIDRIP tiene una alta calidad de formulación y una serie de beneficios prácticos, entre ellos destacan: Presenta una 
alta solubilidad, baja higroscopicidad, menores costos de transporte, almacenaje y eliminación de envases, fácil de 
mezclar y compatibilizar con otros fitosanitarios y sencilla manipulación para preparar la solución.

Densidad a 20°C: 0,65 g/ml 
pH al 1,0% a 20°C: 7,1
Solubilidad a 20ºC : 100% 

INGREDIENTE                                %(p/p) 

Aminoácidos totales 87,5
Carbono orgánico 40
Nitrógeno (N) orgánico 14
Nirógeno (N) total 15
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Grupo: Bioestimulantes

PRINCIPALES BENEFICIOS

Aumenta la productividad, por mayor número de frutos y calibre  
Disminuye el estrés en la planta en periodos de baja temperatura y luminosidad  
Estimula el desarrollo vegetativo  
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RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

FERTIDRIP se aplica vía fertirriego, es importante que al momento de aplicar haya actividad de raíces.

FERTIDRIP es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante, se 
recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento 
Técnico de Bioamerica.

CULTIVO                              DOSIS kg/ha MOMENTO DE APLICACIÓN

Olivos 6 Desde floración en adelante

Tomate, Pimiento y Pepino 4 Durante todo el ciclo del cultivo, repetir cada 10 a 15 días

Zapallo italiano 4 Durante todo el ciclo del cultivo, repetir cada 10 a 15 días

Cebolla y Ajo 4 Desde el trasplante, repetir cada 20 días

Apio, Lechuga y Espinaca 4 Durante todo el ciclo del cultivo, repetir cada 10 a 15 días

Maíz 4 Desde el trasplante, repetir cada 20 días

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición,
estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables
adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones
climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha
técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

Envases: 5 kg
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