
FORMULACIÓN Polvo Soluble

FULVITOP 70, es un ácido Fúlvico de alta 
concentración (70%), extraído de ácidos 
húmicos naturales provenientes de Leonardita 
de alto grado.  gracias a su bajo peso 
molecular, tiene un rápido y visible efecto 
sobre el estado del cultivo

Es un poderoso bioestimulante de nutrientes 
presentes en el suelo y/o fertilizantes, que 
potencia y activa los procesos fisiológicos 
de las plantas. 

 • Aumenta fotosíntesis.  

 • Estimula y multiplica la actividad de los 
microorganismos benéficos presentes en el suelo.  

 • Genera plantas más saludables y productiva. 
 

 • Co ayudante que mejora la eficacia de los 
agentes fitosanitarios y los fertilizantes. 

 • Aumenta la disponibilidad de nutrientes 
insolubles que están presentes en el suelo. 

 • Disminuye la carencia de clorosis férrica.

METALES 
PESADOS

Plomo ≤ 20 ppm
Cadmio ≤2 ppm
Arsénico ≤2 ppm
Mercurio ≤2 ppm 
 

INGREDIENTE
ACTIVO

Ácido Fúlvico

ENVASE

 1 Kg - 5 kg - 25Kg  

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO  

Ácido Fúlvico  70 %

Humedad 10 %

Solubilidad   100 %

PH  6-7

Densidad (20º) 0,8 Kg/L



IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO 
EN CHILE POR: 
Importadora Río Ebro SPA
Bello Horizonte 845/ Of 703 
Rancagua Chile
Contacto / 722279158

ESPECIE 
FOLIAR 

DOSIS GRS X 
100 LTS.

FERTIRRIEGO
DOSIS KG/Há OBSERVACIONES

Uva Vinífera

30 - 100 

2-5

1 a 2 aplicaciones en periodos de mayor demanda 
metabólica.   

Fertirrigacion: 2 – 3 veces durante periodo de 
plántula y etapa de crecimiento

Uva de mesa

Kiwi

Nectarin

Ciruelo

Duraznero

Peral

Manzano

Cerezo

Almendro

Nogal

Avellano Europeo

Palto

Naranjo,Limón, 
Mandarino

Olivo

Frutales Menores

2 a 3 aplicaciones a partir de cuaja.  Con intervalos 
de 7-10 días.
Fertirrigacion: 2 – 3 veces durante periodo de 
plántula y etapa de crecimiento.

Hortalizas 2-3

1 a 2 aplicaciones después de 20 días de 
trasplante. Repetir a los 15 días.
Fertirrigacion: 2 – 3 veces durante periodo 
de plántula y etapa de crecimiento etapa de 
crecimiento.

Arándanos, 
Frutillas, 
Frambuesa y Mora

 1 - 4
En fruto recién cuajado repetir a los 7 y 14 días. 
Fertirrigacion: 2 - 3 veces durante el periodo de 
plantula y crecimiento.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:  
Fitotoxicidad:Fitotoxicidad:
No tiene problemas de toxicidad en las dosis recomendadas.No tiene problemas de toxicidad en las dosis recomendadas.
Compatibilidad: Compatibilidad: 
Se puede mezclar con otros fitosanitarios y nutrientes. Sin embargo, Se puede mezclar con otros fitosanitarios y nutrientes. Sin embargo, 
hacer una prueba de miscibilidad antes de la primera aplicación.hacer una prueba de miscibilidad antes de la primera aplicación.
Advertencias:Advertencias:
En la utilización del producto, no superar dosis máxima por En la utilización del producto, no superar dosis máxima por 
aplicación. El fabricante garantiza la composición, formulación y aplicación. El fabricante garantiza la composición, formulación y 
contenido. No es recomendable para suelos con alto contenido en contenido. No es recomendable para suelos con alto contenido en 
metales pesados.metales pesados.
Almacenamiento y transporte:Almacenamiento y transporte:    
Mantener el producto libre de humedad para evitar aglomeraciones.Mantener el producto libre de humedad para evitar aglomeraciones.
Toxicología:Toxicología:    
no existen problemas de toxicidad por ser un extracto de carácter no existen problemas de toxicidad por ser un extracto de carácter 
natural. natural. 
Tiempo de reingreso: Tiempo de reingreso: Sin restricciones de reingreso. Sin restricciones de reingreso. 
Caducidad: 5 años.


