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Innovación en la Fisionutrición Vegetal® 

FOSFITO POTÁSICO 
Nutrición y Sanidad Vegetal 
 
Riquezas Garantizadas 
• Fosfito Potásico: 50% p/p 
• Fósforo Total (P2O5): 30% p/p 
• Potasio total (K2O): 20% p/p 
 
Características 
FITOLIN - AGRO es un formulado que reúne un abono foliar estándar a base de Fósforo y Potasio, 
con el poder del ácido fosforoso, cuando se utiliza en forma combinada, como abono que favorece 
el control criptogámico. FITOLIN - AGRO ayuda a prevenir problemas de Phytophtora, Mildiu o 
Phytium en múltiples cultivos. 
 
¿Cómo aplicar FITOLIN - AGRO? 
Se recomienda aplicar FITOLIN - AGRO vía foliar, en combinación con los productos por los motivos 
antes indicados; pero podemos aplicarlo, también, vía radicular, mediante sistemas de riego 
localizado o mediante aplicaciones tópicas. 
Vía foliar: Mojar abundantemente todo el vegetal. Goteo: Aplicar con poco agua y lo más próximo 
a la zona radicular. 
Forma tópica: 
• Pintando las heridas con solución al 50% 
• Mojando las raíces afectadas con solución al 20% 
 
Aplicaciones 
Al tratarse de un abono P-K, puede aplicarse durante todo el ciclo del cultivo y especialmente en 
los momentos en que es preciso apoyar los crecimientos vegetativos o la inducción floral. Se 
aplicará especialmente FITOLIN - AGRO, cuando se sospechen o detecten ataques directos de: 
Phytophtora 
 
• Podredumbre o “mal de cuello” en hortalizas, flores y árboles frutales. • Chancros de cuello en 
frutales, cítricos, piña, kiwi. • Podredumbre de raíz en frutales, cítricos, piña, kivi. • Gomosis 
fúngica en cítricos. • Corazón rojo en fresa. • Corazón podrido en piña. 
Mildiu: FITOLIN - AGRO asociado a materias activas como Folpet y similares. • En viña • En 
hortalizas en general. Escoriosis: FITOLIN - AGRO asociado a materias activas como Folpet y 
similares. • En viña • En frutales en general 
En general • Aguado de los cítricos (podredumbre de la piel del fruto). • Monilias en olivos y 
frutales. 
Es muy interesante el uso de FITOLIN - AGRO junto con otros funguicidas, pues la acción de 
aquellos se complementa y potencia. 
Dosis: De 2 – 3 Lt /Ha. 


