
 

 

 
FICHA TECNICA AGROBETA JABON FOSFORICO 

 
AGROBETA JABON FOSFORICO  es un abono NP, altamente concentrado, con diversos coadyugantes 
naturales en su composición. Una de las ventajas de este producto es que posee un pH ligeramente ácido 
que no es tan agresivo con los tejidos vegetales de los cultivos donde se utilice. Por otra parte es un 
producto que ayuda a la limpieza de las melazas y las manchas en la plantas, así como en la limpieza y la 
desinfección de utensilios de trabajo. 
 
Este producto es totalmente biodegrable, no deja residuos en los frutos, es respetuoso con la fauna auxiliar 
y se puede mezclar con la mayoría de los productos fitosanitarios y abonos foliares corrientemente 
utilizados. Su acción es meramente por contacto  
 
COMPOSICION GARANTIZADA 
 
Nitrógeno total ……………………………   10 % p/p 
Fósforo (P2O5) ……………………….…...      5 % p/p 
Coadyugantes  …………………………….      5 % p/p 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
  
El producto debe de ser agitado siempre antes de usar. La aplicación siempre se hará mediante 
pulverización foliar sobre el cultivo a tratar. Se debe de mojar totalmente la planta, incluso el envés de las 
hojas para un correcto funcionamiento. 
 
·         Como mojante de fitosanitarios: entre 1 y 2 cc por cada Litro de preparado final. 
·         Como limpiador de melazas: 10 cc de producto por cada Litro de agua. 
 
 El producto debe de aplicarse cada 5 días y debe de realizarse siempre en horas de menor grado de 
insolación. 
 
AGROBETA JABON FOSFORICO es compatible con los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente 
utilizados.  
 
ALMACENAJE: 
El producto debe de ser almacenado en un lugar seco y fresco. En esas condiciones se garantiza su actividad 
durante dos años. 
 
PRECAUCIONES: 
No ingerir el producto. Evitar el contacto con ojos y piel y lavarse después de su uso. Guardarlo en lugar 
fresco, seco y bien ventilado, evitando su exposición al sol. 


