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FICHA TÉCNICA  
 
 
 

1  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  
COMPOSICIÓN TEÓRICA:  
Fósforo Asimilable (P2O5) …………………………………………………………………………………………. 520 g/Kg  
Potasio Soluble En Agua (K2O)…………………………………………………..……………………………….. 420 g/Kg  
ESTADO FÍSICO A 20 oC, COLOR Y OLOR: sólido blanco con olor característico  
pH: 6.0 aproximadamente  
PUNTO DE IGNICIÓN: No es inflamable  
DENSIDAD APARENTE: 600 Kg/m3  
SOLUBILIDAD EN AGUA: 99% mínimo  
SOLUBILIDAD MÁXIMA A 20 oC (Método Gravimétrico): 30 g / 100 ml  
MÉTODOS DE FABRICACIÓN: reacción de ácido fosforoso con hidróxido de potasio  

 
 
 

2  TITULAR DE REGISTRO DEL PRODUCTO 
SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S., REGISTRO ICA No.7049 

 
 
 
 

3  MODO DE EMPLEO  
 
DOSIS:  
 

CULTIVO  DOSIS  MOMENTOS DE APLICACIÓN  

Papa (Solanum tuberosum)  850 gramos / caneca de 200 litros  

 A los 30 días después de 
germinación.  

 Dos aplicaciones adicionales con 
intervalos de quince (15) días.  

ROSA  
(Rosa sp.)  

1.0 cc/Lt  
En 8 Lt de agua por cama de 30 m2.  

Cuatro (4) aplicaciones cada siete (7) días 

 
MÉTODO DE APLICACIÓN: aspersión foliar.  
 
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: es recomendable aplicar LEXINFOS 95 PS en estados fenológicos 
tempranos (etapa vegetativa temprana) para estimular oportunamente la autogeneración de fitoalexinas, con 
miras a proteger el cultivo de ataques fungosos. Se deben evitar las mezclas con agentes fuertemente oxidantes, 
tales como ácidos o bases fuertes. Evitar la exposición del producto a fuentes de ignición y a la radiación solar 
directa. El personal de aplicación del producto debe usar los equipos de protección adecuados (consultar la Hoja 
de Seguridad del producto). Aplicar en mezcla con pH alrededor de la neutralidad, tanto como sea posible. EVITE 
RESPIRAR POLVO O NUBE DE ASPERSIÓN.   
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4  EFICACIA AGRONÓMICA  

En ensayos de eficacia agronómica realizados en campo (Municipios de La Calera y Chocontá, Cundinamarca), 
por parte del Departamento Técnico de SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA, sobre cultivos de PAPA, se 
obtuvo diferencias estadísticamente significativas en rendimiento, en las variables “número de tubérculos medianos 
y grandes”, superiores al 4% en relación con el testigo absoluto, con dosis de 2.5 kg/ha (850g / 200 litros de agua 
en promedio). El “peso de los tubérculos” medianos y grandes fue afectado positivamente por encima del 16% en 
relación con el testigo absoluto, con dicha dosis.  
 
En ensayos sobre ROSAS, el mismo Departamento probó en cultivos comerciales de Cota y Tenjo 
(Cundinamarca), obtuvo diferencias significativas en rendimiento de tallos calidad 60s y 70s, sobre los testigos 
absoluto y comercial, en dosis de 1.0 g/Lt 
 

 
 

5  RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  
Mantener en condiciones de buena ventilación. Mantener alejado de fuentes de ignición, de sustancias fuertemente 
oxidantes y de la radiación solar directa. Mantener en su empaque original, debidamente tapado. Mantener alejado 
de la humedad ambiental. Almacenar a temperaturas entre 5 y 35 oC.  

 
 

 
Lea la etiqueta antes de usar el producto. Consulte con su Ingeniero Agrónomo.  
 
 
 

Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.  
Calle 113 # 7-21 oficina 1111. Tel. (57-1) 3809070. Fax: (57-1) 629 2282.  

Bogotá, D. C. Colombia. 
 


