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PHYCOFIX FORTE ™

Complejo bioestimulante líquido de Ecklonia maxima y polipéptidos de cadena
larga de L-aminoácidos enzimáticamente hidrolizados
Distribuidor: ADAMA Agriculture Perú S.A.
Tipo de producto:

Bioestimulante foliar

Formulación:

Suspensión

Ingrediente activo y concentración:

Ver item de composición

Presentaciones:

1 litro

Formulador:

SINERIA Holland BV
Randwycksingel 20-A015
6229 EE Masstricht, The Netherlands
PHYCOFIX FORTE ™ es una Marca comercial de Sineria Holland BV

Descripción:
PHYCOFIX FORTE TM es un bioestimulante natural a base de aminoácidos libres y algas marinas (Ecklonia máxima) de fácil absorción
y alta disponibilidad para la planta.
PHYCOFIX FORTE TM está específicamente diseñado para promover el crecimiento de la planta y mejorar su capacidad de
recuperación del estrés ocasionado por factores bióticos y/o abióticos.
PHYCOFIX FORTE TM no contiene cloro y es seguro de usar en todos los cultivos, incluidas plántulas en desarrollo.
Recomendaciones de uso:
Aplicaciones foliares:
DOSIS

CULTIVO

RECOMENDACIÓN:

L/Cil

L/ha

1-2

2-4

Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo.
Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.

0.5 - 1

1-2

Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.

0.5 - 1

1-2

Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.

0.5 - 1
0.5 - 1

1-2
1-2

Aplicar al 80% de emergencia de plantas.
Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.

0.5 - 1

1-2

Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.

1-2

1-2

Aplicar de 2 a 3 semanas después de la emergencia y repetir 15 días después.

Vid

0.5 - 1

1-3
3-5
3-5

Aplicar con brotes de 2 a 5 cm de longitud.
Repetir 15 días después.
Aplicar en bayas de 5 mm.

Hortalizas en
general

0.5 - 1

1-2

Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.

Arándanos
Fresa
Cebolla, ajo,
zanahoria
Papa, camote
Zapallo, melón,
sandía, pepinillo
Maíz
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Frijol, arveja

1-3
1.5 - 2

1-3
3-4

Aplicar de 2 a 3 semanas después de la emergencia.
Repetir 15 días después.

Piña

0.5 - 1

1-3

Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo.
Repetir 15 días después.

Manzana,
durazno

1 - 1.5

3-5

Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo.
Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.

Pimientos,
tomates

0.5 - 1

1-2

Aplicar 2 semanas después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces cada 15 días.

Caña de azúcar

0.5 - 1

3-5

Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo.
Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.

Banano, palto,
mango, cítricos

0.5 - 1

3-5

Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo.
Repetir de 2 a 3 veces con intervalos de 15 días.

Arroz

1 - 1.5

1-3

Aplicar 15 días después del trasplante y repetir de 2 a 3 veces desde macollamiento
hasta llenado de grano.

Aplicaciones a través del sistema de riego:
DOSIS
CULTIVO
(L/ha)

En general

5 - 10

RECOMENDACIONES
Aplicar desde el inicio del crecimiento vegetativo.
Utilizar la dosis menor en plantas jóvenes y la dosis alta para plantas maduras o
etapas de mayor estrés.
Repetir cada 15 días

Aplicaciones al drench y bandejas de siembra:
CULTIVO
DOSIS
RECOMENDACIONES
(L/cil)
Para plantines o bandejas de siembra, sumergirlas en la solución entre 5 a 10
Todos los
minutos antes del trasplante.
4
En plantones (arboles jóvenes) adicionar de 1 a 5 L de la solución en los hoyos de
cultivos
trasplante antes de plantar. A la dosis de 2-4% ( 2 – 4 litros/ 100 litros de agua)
Para resultados óptimos, PHYCOFIX FORTE TM debe ser usado como parte de un programa balanceado de nutrición.

Composición:
Complejo de aminoácidos.………………………………………………………….……………… 80 % (P/V)
Ecklonia maxima ……………………………………………………………………………………….. 20 % (P/V)
Recomendaciones:
•
•
•

Evite realizar aplicaciones cuando la temperatura sea muy alta o cuando la planta se encuentre bajo estrés hídrico.
Realizar las aplicaciones con equipos limpios. Igualmente, limpie el pulverizador después de su uso.
El producto puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre.
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Compatibilidad:
PHYCOFIX FORTE ™ es compatible con la mayoría de los plaguicidas y nutrientes foliares de uso común. Sin embargo, se recomienda
realizar una prueba de compativilidad a pequeña escala antes de continuar.
PHYCOFIX FORTE ™ no es compatible con fungicidas a base de cobre y productos altamente alcalinos.
Lea siempre la etiqueta de PHYCOFIX FORTE ™ y del producto asociado antes de realizar la mezcla.
Precauciones de uso:
•
•
•
•

El producto es nocivo por ingestión. Si esto sucede póngase en contacto con un médico de inmediato y muéstrele esta
etiqueta. NOTA PARA EL MÉDICO: Tratar sintomáticamente.
Puede causar irritación ocular. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, lávese inmediatamente con abundante agua
limpia por no menos de 15 minutos y busque atención médica de ser necesario.
Puede causar irritación dermal. Si el contacto sucede, lávese con abundante agua limpia y jabón. Si la irritación persiste
busque recomendación médica.
Debido a que este tipo de productos normalmente se mezclan con plaguicidas de diferentes perfile toxicológicos, se
recomienda tomar las medidas necesarias que permitan su uso y manipulación de acuerdo con las buenas prácticas
agrícolas.

Almacenamiento:
Conservar en su empaque original lejos del calor o de la luz solar directa, en ambientes secos con buena aireación. Mantener fuera
del alcance de los niños. Almacenar lejos de alimentos, bebidas y piensos para animales. No coma, beba ni fume durante su uso o
manipulación.
Elaborado por:
Área de Asuntos Regulatorios ADAMA
Fecha de actualización:
21 Diciembre 2020
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