FICHA TÉCNICA
TERRAFISH DIFORT

Fertilizante y bioestimulante vegetal de origen 100% natural
●
●
●
●

Fertiliza y activa el suelo facilitando una mayor asimilación de los nutrientes en las raíces
Reduce el estrés vegetal y mejora la respuesta frente a las plagas y enfermedades
Mayor desarrollo del cultivo con aumento en la producción y calidad de los frutos
Aplicable a todos los cultivos agroecosistémicos como el café y cacao (cultivos mixtos)

Asegúrese de la asimilación de su cultivo a la vez de fertilizar

Definición
Fertilizante concentrado de p
 roteína de
pescado con suministro de carbono,
bacterias y compuestos bioactivos
promotores del crecimiento vegetal y de
respuesta al estrés climático. (Doble
acción - Fertilizante y Bioestimulante)
Efecto *DIFORT
Permite la activación del suelo
generando una Dinámica ( DI) de los
microorganismos, permitiendo la
mayor asimilación y nutrición posible
de los cultivos ( FORT) / *DIFORT
Aplicaciones
Recomendado en el café, cacao,
cítricos, frutales, ornamentales y
forestales, así como en plantones y
viveros. (Cultivos exigentes)
Dosificación *
Foliar: 1Lt / 100 Lt de agua
Suelo: 2Lt / 100 Lt de agua
*Se puede intensificar la dosis según el
tipo de suelo, riego y fenología del la
planta. (No hay riesgo de sobredosis)
Recomendaciones
Aplicar en las fases de m
 ayor necesidad del cultivo (crecimiento,
floración, pre-brote, etc), pudiendo ser un complemento de la
fertilización tradicional. Se recomienda realizar un e
 studio de
suelo y biotrazabilidad del cultivo para garantizar el proceso de
manejo y monitoreo. Ideal al aplicar con la técnica FERDIN a nivel
de raíz y DRENCH superficial en épocas de poca lluvia.
Contenido / NPK : 5-1-3
Nitrógeno orgánico…………………………………………………….. 15%
Fósforo……………………………………………………………………….... 3%
Potasio…………………………………………………………………………. 9%
Ca, Mg, Na…………………………………………………………………... 3%
Microelementos (Fe,Cu,Zn,Mn)........................................ 1%
Materia orgánica (CH, Bioact, Amino, Bacterias)....... 29%
pH………………………………………………………………………………… 5.8
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