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El producto debe ser 

almacenado en estibas, 

protegido de la intemperie y de 

la humedad, alejado de bases 

y fuentes de calor, llama o 

chispas, en sacos de 

polipropileno o contenedores 

de fibra de vidrio debidamente 

cerrados.

Este producto se usa en la fertilización del suelo, de una gran variedad de 

productos agrícolas, como café, cítricos y frutales, hortalizas y tubérculos.

Fertilizante agrícola que mantiene una progresiva solubilización a través del tiempo 

y posibilita un aporte de fósforo, calcio, magnesio y Silicio, además de otros 

nutrientes en pequeñas cantidades.

0.03 %

máx. 2.2 %

Gránulos gris, blanco y amarillo

DATOS DEL FABRICANTE:

C.I. AGROSOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Calle 9 No 8-32 Santa Marta, Magdalena-Colombia

Registro de venta No: 9520

ALMACENAMIENTO.EMPAQUE Y TRANSPORTE.
RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL 

USO:

-No inflamable y moderadamente tóxico por ingestión. Para 

su manipulación usar guantes de goma o nitrilo y gafas con 

protección lateral.

-La manipulación de este producto debe hacerse solo en 

áreas bien aireadas y teniendo en cuenta las 

recomendaciones que se dan para el almacenamiento.

-En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante 

agua durante mínimo 15 minutos o hasta asegurarse de la 

remoción total del producto. Si se presenta irritación deberá 

consultar al médico.

-En caso de ingestión, no suministrar ningún tipo de bebida, 

consultar inmediatamente al médico.

Este fertilizante es suministrado en sacos de 

polipropileno con linner interno en polietileno, 

en presentación de 50 Kg.

Para un transporte seguro, se recomienda 

seguir las pautas para el almacenamiento que 

se exponen en el numeral 5.

2. VENTAJAS DEL 

PRODUCTO

9.0 %

15.0 %

23.0 %

23.0 %

6.7 %

Nombre comercial: F5 AGROSOSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nombre químico: N.A.

Naturaleza: Mezcla de productos con fuentes de fosfatos, 

magnesio, calcio, silicio y manganeso. Mezcla de gránulos de 

color gris, blanco y amarillo.                                                            

CONTENIDO NETO: No aplica.

ESPECIFICACIONES TÉNICASDESCRIPCIÓN GENERAL Y/O CARACTERTICAS

ASPECTOS GENERALES

1. USOS

0.04 %

VoBo CI AGROSOSA LTDA

OBSERVACIONES 
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