
FERTILIZANTE QUÍMICO FOLIAR

El fertilizante foliar que hace más 
eficiente la absorción de los nutrientes.



CULTIVO DOSIS MOMENTO

Trigo, avena, centeno,
garbanzo, girasol,
pasturas, poroto,

lenteja, soja.

1 a 2 litros /ha

1 a 2 litros /ha V6-V8

Post flotación

Maiz

0,5lts/100litros agua

0,5lts/100litros agua

Tres aplicaciones al año

Tres aplicaciones en el ciclo

Frutales

Hortalizas varias
Pimiento, Tomate

Cucurbitaceas

FOCUS MAX es un fertilizante foliar poli nutritivo-hormonal de aplicación foliar en diferentes cultivos 
y en diferentes etapas de su ciclo, mejorando tanto la parte vegetativa como la reproductiva.

También es recomendado para ser utilizado en situaciones de stress, previniendo la acumulación de 
etileno (hormona de envejecimiento) dentro de la planta.

Tiene una  formulación mejorada que hace más eficiente
la absorción de los nutriente por la planta.

FOCUS MAX  no es solo un fertilizante, también posee fosfitos de zinc que es considerado un fungistáti-
co de amplio espectro, capaz de prevenir el desarrollo de numerosas enfermedades en distintos cultivos.
Tiene además, tres precursores hormonales (AIA, GA y CIT) dentro de su formulación en una combina-
ción que asegura el correcto balance hormonal de las plantas, asegurando un equilibrio fisiológico 
que permite potenciar al máximo los rendimientos de cada cultivo.  



VENTAJAS DE FOCUS MAX:

La acción del fosfito, sumado al aporte de las hormonas y al gran aporte de fósforo se convierte en 
un producto de alta absorción por hoja que actúa de tres formas sobre la planta:
1- Regula hormonalmente la planta. 
2- Previene de enfermedades favoreciendo la producción de fitoalexinas o sustancias de defensa de
    los vegetales.
3- aporta el fosforo indispensable (ATP) para que se ponga en marcha el sistema metabólico de los
    dos procesos anteriores.

OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

FOCUS MAX es responsable de:
• Promover un mayor desarrollo radicular.
• Bajar los niveles de etileno dentro de la planta.
• Mantener el contenido de calcio en las paredes celulares.
• Promover la síntesis  de varias enzimas.
• Reducir los niveles de nitratos en hojas.
• Estimular la producción de fito alexinas (sustancias encargadas de defender las células).
• Regular el balance hormonal de las plantas.
• Proveer de energía suficiente para mantener el sistema metabólico.

FOCUS MAX dista mucho de ser sólo un fertilizante foliar, más bien es un promotor de síntesis de 
hormonas combinado con el fosfito de potasio y algunos nutrientes minerales indispensables para 
los cultivos.
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