
PRODUCTO:
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GENERALIDADES

BENEFICIOS

USOS

DOSIS Y APLICACIONES

COMPOSICIóN GARANTIZADA

NTW: 047

- FERTIBOM FOSFORO mejora las propiedades fisico-químicas del suelo
- FERTIBOM FOSFORO contiene FOSFORO y POTASIO de origen completamente natural
- FERTIBOM FOSFORO contiene bacterias de la rizosfera que estimulan la actividad biológica del suelo
- FERTIBOM FOSFORO contiene hongo que evita el ataque a las plantas de hongos

fitopatógenos
- FERTIBOM FOSFORO contiene del tipo arbusculo-vesicular de efecto solubilizador de nutrientes

y toma de agua por las plantas
- FERTIBOM FOSFORO está inoculado con bacterias solubilizadoras de fósforo

Trichoderma sp

Micorrizas

FERTIBOM FOSFORO puede ser aplicado en cultivos semestrales, perennes y en general en todo tipo

de cultivos

El producto FERTIBOM FOSFORO está compuesto de una mezcla homogénea de MIERALES DE FOSFORO y

COMPOST maduro inoculado con microorganísmos benéficos (Micorrizas y ) y
microorganísmos solubilizadores de fósforo, libre contaminantes. Las fuentes de materia orgánica son residuos de

cosechas tales como rosa; clavel y gramíneas. Se trata de una mezcla interesante que contribuye a mejorar las
propiedades químicas y físicas del suelo, como el importante aporte de elementos como el Fósforo en los cultivos.

La disponibilidad del fósforo depende de muchos factores del suelo que ven impedida su asimilación, entre otros
podemos citar: el pH, la textura, la ausencia de microorganísmos solubilizadores, la presencia de excesos de

Calcio entre otros. FERTIBOM FOSFORO está inoculado con bacterias solubilizadoras de fósforo del género
Pseudomonas capaces de solubilizar el 50% del fósforo en solamente 28 días.

Trichoderma harzianum

En Arroz se recomiendan de 3 a 4 bultos por

hectárea en la primera y segunda abonada en
mezcla con el fertilizante.

Para praderas a establecer se recomienda de 300
a 400 kilos por hectárea y en praderas

establecidas de 100 a 200 kilos por hectárea.
Para papa aplicar de 6 a 7 bultos por hectárea

repartidos en la siembra y al aporque.

FERTIBOM FOSFORO

La dosificación está sujeta a la recomendación

del ingeniero agrónomo con base en un estudio
practicado al suelo, pero se pueden sugerir

aplicaciones de 200 a 400 kilos por hectárea
Como recomendación general se puede

reemplazar el fósforo total de fuentes químicas,
hasta un 25% con FERTIBOM FOSFORO.

.

Nitrógeno Total..................................................0.54%
Fósforo Total soluble en HCl (P2O5)......13.35%
Potasio soluble en HCl (K2O)......................0.56%
Calcio Total (CaO).............................................16.79%
Magnesio soluble en HCl (MgO)................0.28%
Silicio total (SiO2)............................................16.85%
Silicio asimilable (SiO2)............................... 0.08%
Carbono orgánico oxidable......................... 4.56%
Relación C/N..............................8.45%.
Azufre total (S)...................................................0.17%.

Boro (B)...............................................0.01%
Cinc (Zn)...........................................0.031%
Cobre (Cu)......................................0.003%
Hierro (Fe).........................................0.45%
Manganeso (Mn).........................0.012%
Molibdeno (Mo)...........................0.007%
pH........................................................7.72
C.I.C(meq/100g).........................24.10
Humedad........................................21.76%
CE (Extracto saturado)..12.57mmhos/cm
Cenizas...........................................67.40%
Insolubles en agua regia..... 30.47%

Abonos y Fertilizantes



NTW: 047

MODO DE EMPLEO:

El FERTIBOM FOSFORO cuenta con una importante población de bacterias fosfato-solubilizadoras

además del y , que le permiten solubilizar el 50% del contenido de fósforo en apenas
28 días, esto proporciona al cultivo del fósforo complementario al presente en el suelo o por la aplicación del

el fertilizante, como recomendación se puede aplicar del 25 al 30% del fosforo como FERTIBOM FOSFORO
del fertilizante químico. El fósforo es un elemento limitante en el cultivo del Arroz, es por esto que las

aplicaciones de FERTIBOM FOSFORO se deben hacer con los primeros niveles de fertilización,
preferiblemente en la 1ª y 2ª abonada, en el cultivo de la papa se debe realizar repartiendo la abonada con la

siembra al fondo del surco y la segunda en el aporque. Por hectárea se aplican entre 1300 y 1500 kilos de
fertilizante químico, cuando se aplica FERTIBOM FOSFORO, se puede reducir la cantidad del fertilizante

hasta en un 25% así, 350 kilos en FERTIBOM FOSFORO y 1150 kilos del fertilizante químico, estos se
pueden repartir de la siguiente forma 750 kilos del fertilizante químico + 250 kilos de FERTIBOM

FOSFORO y en la época del aporque se debe aplicar 400 kilos del fertilizante (10-30-10) y 100 kilos de
FERTIBOM FOSFORO por hectárea.

Tricoderma Micorrizas

PRODUCTO: FERTIBOM FOSFORO
Registro de venta ICA No 6289

FERTIBOM FOSFORO

Acondicionador orgánicopara aplicación al suelo
Agregados

USO AGRICOLA
Registro de Venta I.C.A. No 6289

A nombre deWalco S.A.
COMPOSICION GARANTIZADA

NitrógenoTotal..................................................0.54%
Fósforo Total (P2O5).....................................13.35%
(Este fósforoes de lenta asimilación)
Potasio solubleenagua(K2O)..................1.00%
Calcio Total (CaO)............................................17.00%
Magnesio soluble en HCl (MgO)................0.28%
Silicio total (SiO2)............................................16.89%
Carbonoorgánico oxidable......................... 4.56%
RelaciónC/N..............................8.45%.
Azufre total (S)...................................................0.10%.

Boro (B)...............................................0.01%
Cinc (Zn)...........................................0.031%
Cobre (Cu)......................................0.003%
Hierro (Fe).........................................0.50%
Manganeso (Mn).........................0.012%
pH........................................................7.72
C.I.C(meq/100g).........................24.10meq/100gr
Humedad........................................21.00%
CE (Extracto saturado)..12.57mmhos/cm
Cenizas...........................................67.40%

Insolubles en aguaregia..... 30.47%
Retenciónde Humedad.........102%

CONTENIDODEMETALES PESADOS: Por debajo de los límites establecidos
en la NTC 5167 (1a actualización)
COTENIDO DE AGENTTES PATOGENOS: ....Ausente en 25gr
deproductofinal
Enterobacterias totales: 3x10e2 UFC/g
COMPOSTAJE ELABORADO APARTIR DE: Fuentes orgánicas yminerales
Para la venta y aplicación de este producto es necesaria la
recomendación deun IngenieroAgrónomo con base en un análisis de
suelo o Tejido Foliar

Salmonella sp

PESO NETO AL EMPACAR 50KILOS
Producido en Colombia por:WALCO S.A. Av 13 No 87-81

Telfs: 6005610-4241276Bogotá,D.C.
Etiqueta Aprobada
ICA Fecha: 29/10/2008

Abonos y Fertilizantes

Abonos y Fertilizantes

Dirección: Km 2.5 Vía Funza Siberia Bogotá – Colombia
Telefono:+57-1 8262129 - Whatsapp: +573017788402
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