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Producto: 

Composición: 

 
MAXIMO F45 

Ácidos fúlvicos 
Aminoácidos 
Azúcares reductores 
Materia orgánica 
Carbono 
Nitrógeno 
Azufre 
Microelementos 
(Magnesio, Hierro, Cobre, Zinc) 

 

 
45,0 % p/v 
5,0 % p/v 
7,0 % p/v 

38,0 % p/v 
23,6 % p/v 
3,6 % p/v 
3,0 % p/v 
2,0 % p/v 

Densidad 
pH 

1,25 
4,5 - 5,5 

gr/lt 

 

Titular: NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor: AGRILAND S.A.C. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
MAXIMO F45 es una enmienda orgánica líquida completa que aporta una alta concentración de 
materia orgánica, ácidos fúlvicos, ácidos carboxílicos, potasio, macroelementos, microelementos, 
proteínas, carbohidratos y carbono orgánico, para el funcionamiento metabólico de la planta, 
provocando una importante acción bioestimulante y mejorando su capacidad de resistencia frente a 
estados de estrés ambiental. 

 
PRECAUCIONES 
MAXIMO F45 no es un producto tóxico, sin embargo, deben observarse las siguientes precauciones: 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
 Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 

PRIMEROS AUXILIOS 
 En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con 

agua y jabón. Buscar atención médica si la irritación se desarrolla. 
 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. 

Conseguir atención médica. 
 En caso de inhalación, mover a la víctima a un lugar con aire fresco. 
 En caso de ingestión, inducir al vómito, tratar sintomáticamente. Buscar atención médica 

inmediatamente 
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USO Y RECOMENDACIONES DE MAXIMO F45 
 
 

Cultivo Dosis de Aplicación 

 
 

Manzana, Pera, Ciruelela, Melocotón, Cereza, 
Vid, Kiwi, Limon, Naranjo, Mandarina, 
Tangelos, Olivo, Palto, Granada, Mango, 
Lúcuma. 

 
 

60-120 L/ha durante todo el cultivo 
(Dividir la dosis de fertirriego fraccionan- 
do la dosis total de la temporada) 

 
 
 
 

Arándano, Mora, Fresa 

 
60-120 L/ha durante todo el cultivo 
(Dividir la  dosis de fertirriego 
fraccionando la  dosis  total  de la 
temporada en aplicaciones de 12-15 
L/ha por aplicación. 
Para suelos arenosos usar dosis mayor 

 
 

Lechuga, Col, Apio, Poro, Brocoli, Coliflor, 
Zanahoria, Alcachofa, Pepino, Melón, 
Sandía, Pimentón, Tomate, Cebolla, Ajo, 
Espárrago. 

 
40-60 L/ha durante todo el cultivo 
Dividir la dosis de fertirriego fraccionan- 
do la dosis total de la temporada 
en aplicaciones de 10-20 L/ha por 
aplicación. 
Para suelos arenosos usar dosis mayor 

 
 
 

Cultivos de Invernaderos, Cultivos Industria- 
les, Plantas ornamentales 

 

60-120 L/ha durante todo el cultivo 
Dividir la dosis de fertirriego fraccionado 
en aplicaciones de 12-15 L/ha por 
aplicación. 
Para suelos arenosos usar mayor dosis. 

 
 
 


