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DESBLOQUEADOR

INSTRUCCIONES DE USO

CONSIDERACIONES EN SU USO

CONTRAINDICACIONES

INCOMPATIBILIDAD

PH LIBERATOR se aplica 8 días después del abonado al suelo, de manera directa o 
bien al momento de mayor tasa de crecimiento del cultivo y de mayor demanda de 
nutrientes. Se requiere la presencia de humedad para que pueda difundirse dentro 
de la zona de raíces. PH LIBERATOR es complemento ideal con 10 L de PUSH.
PH LIBERATOR es un producto de aplicación directa al suelo. En caso de aplicación 
en riego por aspersión, continuar regando con agua limpia para lavarlo del follaje, 
y que éste llegue al suelo.

No se aplique PH LIBERATOR vía foliar, ni por aspersión, ni con avioneta, ya que su 
fórmula alcalina puede quemar los tejidos en la planta. Es un producto de trabajo, 
acción y aplicación directamente al suelo, no aplicar en suelo seco.

 No mezclar PH LIBERATOR con productos sin registro y en cultivos no autoriza-
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Garrafas de 10 y 20 L.

POTENCIALIZADOR DE NUTRICIÓN - DESBLOQUEADOR 

LÍQUIDO DE APLICACIÓN AL SUELO

ANÁLISIS GARANTIZADO
Calcio (Ca)   

Fierro (Fe)    

Cobre (Cu)   

Zinc (Zn)   

Manganeso (Mn)  

Boro (B)  

Aditivos, potencializadores 

y elementos relacionados 

TOTAL 

%P/V
8.48%

0.04%

0.03%

0.04%

0.03%

0.64%

90.74%

100.00%

Frutales (Aguacate, vid, 

cítricos, mango, papayo, 

durazno, manzana, piña, nogal), 

zarzamora, fresa, frambuesa, 

arándano.

CULTIVO DOSIS L/Ha OBSERVACIONES

Diluir en 1000 a 2000 L de agua, distribuyéndolos en la zona radicular, 

antes o después de cada abonado.10 - 20 L

Hortalizas (Tomate, chile, 

melón, calabaza, sandía, papa, 

brócoli).

Aplicar a partir de los 10 días y repetir cada 15 días acompañado con 

10 L de PUSH,hasta sacar la cosecha.2 - 4 L

Maíz, sorgo, cereales, garbanzo, 

arroz, caña de azúcar, trigo, frijol.

Aplicar a partir de 35 a 40 días, o en el primer riego de auxilio. 

Aplíquese directamente al suelo, a 10 cm del pie del cultivo en drench, 

utilizando un mínimo de 400 L de agua para diluirlo, o bien inyectado 

en el sistema de riego, en toda el agua requerida para una hectárea.

5 - 10 L

Cultivos de fertirrigación Repetir cada 15 días, acompañado con 10 L de PUSH.2 - 4 L

PH LIBERATOR es un compuesto desbloqueador, formulado con ácidos polihi-
droxicarboxílicos, ácidos orgánicos promotores de resistencia, aminoácidos y 
minerales altamente asimilables que potencializan la liberación de nutrientes a 
través de la modificación del pH en la solución acuosa del suelo. Este producto 
libera y proporciona los elementos nutrientes que existen en el suelo o los aporta-
dos por fertilizantes.
PH LIBERATOR propicia una mayor asimilación de macronutrientes como fósforo, 
potasio y calcio, (que por un pH inadecuado, pueden quedar fuertemente reteni-
dos en los coloides del suelo, ocasionando deficiencias en los cultivos). La absor-
ción de micronutrientes también se ve favorecida ya que su acción solubilizante 
los pone a su disposición. Ayuda a mejorar la resistencia de la planta y a protegerla 
de los embates de múltiples patógenos.
PH LIBERATOR mejora las condiciones del suelo por su naturaleza orgánica, 
modificando las propiedades físicas, químicas y promoviendo el desarrollo de 
microorganismos del suelo. Actúa también, favorablemente en la estructura del 
suelo, haciéndolo más esponjoso, para permitir mayor oxigenación. 
Es el complemento ideal de cualquier programa nutricional, acompañado con 10 
L de PUSH. Se tienen dos presentaciones, PH-LIBERATOR para suelos ácidos y 
PH-LIBERATOR para suelos alcalinos, por lo cual es importante determinar el pH 
del suelo y definir cuál de los dos productos aplicar, según la acidez o alcalinidad 
del mismo. 


