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COMPOSICIÓN GARANTIZADA

DESCRIPCIÓN
Bettaphos, es un fertilizante líquido mineral cuya aplicación va al suelo y/o vía foliar. Su perfecto balance estimula los mecanismos de defensa 
de la planta (fitoalexinas), induce floración, mejora el amarre de frutos entre otros.

BENEFICIOS
En aplicaciones al suelo su tasa de fijación en las arcillas es menor a la de los fosfatos, por lo que cualquier aplicación en banda o vía riego por 
goteo, resulta altamente eficiente para la prevención de enfermedades radiculares causadas por hongos.

En aplicaciones foliares Bettaphos transloca de manera rápida por los estomas de la hoja, moviéndose por toda la planta y localizándose en los 
puntos donde existe una deficiencia de Potasio.

INSTRUCCIONES DE USO:

FICHA TÉCNICA

INDUCTOR DE RESISTENCIA / AVANZADO LÍQUIDO CONCENTRADO

Fósforo (Fosfito)                                       49.0 %
Potasio                                                    37.0 %
Aminoácidos                                              4.0 %
pH                                                          4.0-5.5
Densidad                                            1.42 gr/cc

 ( % P/P)

Diluirse en una proporción 
al 1% (2 lts. de producto 

en 200 lts. de agua).

Realizar la primera aplicación vía foliar a los 30 días de 
emergida la planta.

Realizar no más de dos aplicaciones por ciclo.

Diluirse en una proporción 
al 1% (2 lts. de producto 

en 200 lts. de agua).

Realizar la primera aplicación vía foliar a los 20 días 
de emergida la planta.

En aplicaciones al suelo se recomienda hacerlo al 
drench de preferencia o vía goteo sin fertilizante. 

Realizar no más de dos aplicaciones por ciclo.

Diluir 2 Lts. de producto en 
2000 litros de agua. En 

caso de ser aplicado con 
inyección usar no más de 

25 ml por árbol.

Iniciar las aplicaciones vía foliar después de 
realizado el riego. repetir cada 40 días.

GRANOS Y FORRAJES
Maíz, Sorgo, Trigo, Cebada, Avena, Arroz, 
Alfalfa, Frijol, Soya, Garbanzo.

HORTALIZAS
Apio, Brócoli, Lechuga, Repollo, Tomatillo, 
Tomate, Chile, Berenjena, Papa, Espinaca, 
Calabacita, Melón, Sandía, Pepino.

Fresa, Zarzamora, Frambuesa, Arándano.

TROPICALES
Papayo, Piña, Plátano, Banano, Café.

ÁRBOLES FRUTALES
Aguacate, Limón, Naranjo, Toronja.

Agave azul


