
La fórmula de Pro Germinator® mantiene una relación 1 : 2.6 : 0.3 entre el NPK, diseñada 
específicamente para la  etapa de inicio de cultivo (“arranque”) y el desarrollo. Bajo Índice 
Salino. Frente a otras fuentes de Fósforo, Pro Germinator® sólo registra un índice de 8, mientras 
MAP es de 40 y MKP de  44. 
Gracias al bajo índice salino, Pro Germinator® no causa estrés inicial a la plántula, generando 
un mejor sistema  radicular; así mismo, cuando es necesario puede aplicarse vía foliar sin 
ocasionar ningún daño al tejido.

• Única fuente de Fósforo del mercado que permanece en el  suelo por hasta 90 días liberándose 
gradualmente, sin �iarse  con elementos libres del suelo (Calcio, Magnesio, Aluminio o  Fierro). 
• Alta disponibilidad para la planta: 95-100% 
• No ocasiona estrés a la plántula, a las raíces ó al tejido en  aplicación foliar (bajo índice salino). 
• Aporta Carbono Orgánico, mismo que ayuda a que el producto sea absorbido por la planta rápida y 
eficientemente. 
• Puede aplicarse 1 vez por semana. 
• Puede mezclarse sin precipitar con Premium Calcium®.

Fósforo de liberación gradual,todo el ciclo ®

ANALISIS GARANTIZADO
Nitrógeno total (N)............................................................................9,00% 

Nitrógeno de Nitrato ...........................................................1,00% 
Nitrógeno amoniacal ..........................................................7,00% 
Nitrógeno de urea ................................................................1,00% 

Fosfato disponible (P2O5)................................................................ 24.00%
Potasa soluble (K2O)............................................................................. 3.00%
Hierro (Fe)................................................................................................. 0.10%

• Al suelo con equipo de aplicación, al mismo  tiempo de la siembra de papa o de cultivos  extensivos. 
• Vía foliar con cualquier equipo de aplicación.
• Aplicaciones en vivero de plántula. Cañón central. 
• Vía sistema de riego por goteo. 
• En pivote frontal o central. 

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

HOJA TECNICA
TERRA FERTIL MÉXICO S.A DE C.V.

CARRETERA LA 12 KM. 20 S/N, C.P. 80430, COSTA RICA SINALOA.  TEL. (667) 446 10 33



Para obtener las dosis adecuadas de aplicación agronómica para 
su área geográ�ca o la dosis máxima de aplicación por acre, 

consulte a un especialista en suelos especializado en fertilizantes.

Nota: Este producto está destinado a mezclarse con otros materiales 
fertilizantes, para producir fertilizantes cuyo total de garantías de nutrientes 
primarios sea igual o superior al 24% (Ag 17.03 (1m).

www.terrafertil.mx

Peso neto: A granel como facturado 
Contenido neto:....................................................Galón 
Peso por galón lbs / gal a 68° F...................... 
Gravedad especí�ca ........................................... 
pH a 68° F...............................................................
Punto de congelación........................................

11.20
1.342
6.02
10°F

DATOS TECNICOS

EFICIENCIA
Gracias a la tecnología única base Carbono Orgánico, el Fósforo que contiene Pro Germinator® 
no se �ia con  elementos como Calcio, Magnesio, Aluminio o Fierro presentes en el suelo, 
logrando una disponibilidad de 95-100%  constante.  Además, el Carbono Orgánico logra una 
absorción rápida y natural. 


