
SUPRA® ENGORDE MAX 
Ficha Técnica 

 

Composición Garantizada: 

• Potasio Coloidal (K,O)  15 % 

• Azufre Coloidal (S)  2.5 % 

• Fulvato de Potasio  2 % 

• Fitohormonas (Citocininas)  200 ppm 

Beneficios: 

 

 

 
 

SUPRA® ENGORDE MAX es un fertilizante líquido, elevado en potasio y enriquecido con aminoácidos, 

extractos orgánicos y hormonas vegetales; es una formulación coloidal que mejora la asimilación y la 

transportación del potasio hacia las áreas de consumo de este elemento, en las etapas fenológicas de alta 

exigencia del mismo, como lo es el llenado del fruto. El uso de este coadyuva a mejorar el rendimiento de los 

cultivos en calidad y cantidad y al mismo tiempo induce condiciones para resistir situaciones climáticas 

adversas y tolerar de mejor manera presiones patogénicas. Se aplica de manera foliar o dirigido al suelo y/o 

mediante el riego. 
 
 
 

 

 

 

• Fertilizante coloidal elevado en potasio. 

• Formulado con sistemas coloidales. 

• Ofrece rápida asimilación en la planta. 

• Enriquecido con aminoácidos y extractos orgánicos. 

• Puede utilizarse de manera foliar, en drench, en fertirrigación e hidroponía. 

Información General: 
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Cultivo Recomendaciones 

Cultivo Dosis (L/Ha) Momento de aplicación 

USO AL SUELO 

 
 

 
 

USO FOLIAR 
 

 
Jitomate, Tomate, Chile, 

Pepino, Calabacita, Melón, 
Sandía 

 

2 a 3 
 

Desde la formación del primer fruto hasta la maduración. 

Cebolla, Ajo 2 a 3 L/Ha 
Desde el inicio del ensanchamiento del bulbo, hasta su 
completo desarrollo con intervalos de 7 a 10 días 

 

Papa 

 

5 a 10 

A partir de la cuarta semana de emergida, aplicar 5 L/ha 
durante todo el ciclo del cultivo en combinación con las 
aplicaciones de fungicidas. En caso de contar con 
fertirriego se puede alternar con aplicaciones de 10 L/ha. 

Plátano, Banano, Papaya, 
Aguacate, Café 

0.5 a 1 L / 100 
L de agua 

Durante las etapas de llenado, maduración y coloración 
del fruto. 

Cítricos 
0.4 a 0.8 L / 

100 L de agua 
Durante las etapas de llenado, maduración y coloración 
del fruto. 

Lechuga, Brócoli 1.5 a 3 
Desde 5-6 semanas después del trasplante, hasta 8 días 
previos a la cosecha. 

Ornamentales 
0.4 a 1 L / 100 

L de agua 
En pre y post floración. 

Frijol, Soya, Chícharo, Haba 1.5 a 3 Aplicar en pre floración. 

Maíz, Sorgo, Trigo, Arroz, 
Cebada, Avena 

1.5 a 3 Aplicar entre 20 a 40 días después de la emergencia. 

 
 
 

 

Jitomate, Tomate, Chile, Pepino, 
Calabacita, Melón, Sandía. 

De 2 a 3 aplicaciones al mes desde la formación de frutos hasta 
completar 20 a 30 L/ha. 

 

Cebolla, Ajo 

 
Aplicar de 3 a 5 L/Ha; al inicio del ensanchamiento del bulbo, hasta su 
completo desarrollo con intervalos de 7 a 10 días 

Cítricos 
De 1 a 3 aplicaciones en las etapas de llenado y maduración del fruto, 
hasta completar 15 a 30 L/ha. 

Plátano, Banano, Papaya, 
Aguacate, Café 

De 1 a 3 aplicaciones en las etapas de llenado y maduración del fruto, 
a una dosis de 3 a 5 L/ha. 

 

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno 

Recomendaciones de uso: 

http://www.arvensis.com.mx/
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Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla 

con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando 

constantemente. 

 
SUPRA® ENGORDE MAX es un fertilizante para corregir y prevenir deficiencias de potasio. Su aplicación 

puede hacerse de manera foliar y al suelo. 
 

 
ADVERTENCIAS: 

SUPRA® ENGORDE MAX es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, 

es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado. 

De preferencia se deben evitar las mezclas con productos que contengan Magnesio (Mg) y Calcio (Ca). 

FITOTOXICIDAD: 

SUPRA® ENGORDE MAX, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada. 

RIESGOS: 

Riesgos para las personas: SUPRA® ENGORDE MAX, es un producto no tóxico, no representa peligro 

de intoxicación, bajo condiciones normales de uso. 

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico 

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico 

Riesgo para los peces: No tóxico 

 
La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye 

una garantía o compromiso de responsabilidad. 

Aplicación: 

http://www.arvensis.com.mx/

