
 

  
  

 

 

 

 
 
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua

 

 

 
LIFE-H es un producto formulado con Fósforo en forma reducida. 
Esta formulación está pensada para su uso vía radicular solamente. El Fósforo contenido en el 
LIFE-H reporta a la planta una serie de beneficios: 1) Aumenta la estabilidad de las paredes 
celulares. 2) Estimula las rutas de acceso en la planta, que producen compuestos metabolitos 
secundarios que son responsables de defender la planta contra agentes patógen
eficiencia del resto de elementos nutrientes.

 
 
 

Diluir en el agua de riego de 4 a 5 L/ha y aplicación
aplicación después del trasplante (junto al 
días o cuando se requiera un complemento nutricional. En 
5cc/gotero y aplicación. aplicar en riego localizado o a manta. No regar el día anterior ni el 
posterior, así la efectividad será la máxima.

 
 

 
La primera aplicación junto al primer riego de primavera y dos aplicaciones más, una en verano y otra 
en otoño. 
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Solución abono P 0-40-0. 

Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua: 40% = 50% m/v 

es un producto formulado con Fósforo en forma reducida.  
Esta formulación está pensada para su uso vía radicular solamente. El Fósforo contenido en el 

reporta a la planta una serie de beneficios: 1) Aumenta la estabilidad de las paredes 
celulares. 2) Estimula las rutas de acceso en la planta, que producen compuestos metabolitos 
secundarios que son responsables de defender la planta contra agentes patógen
eficiencia del resto de elementos nutrientes. 

Diluir en el agua de riego de 4 a 5 L/ha y aplicación para cultivos hortícolas
aplicación después del trasplante (junto al ROOTER) y una o dos aplicaciones más a los 10
días o cuando se requiera un complemento nutricional. En cítricos y frutales
5cc/gotero y aplicación. aplicar en riego localizado o a manta. No regar el día anterior ni el 

ividad será la máxima. 

La primera aplicación junto al primer riego de primavera y dos aplicaciones más, una en verano y otra 
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Esta formulación está pensada para su uso vía radicular solamente. El Fósforo contenido en el 
reporta a la planta una serie de beneficios: 1) Aumenta la estabilidad de las paredes 

celulares. 2) Estimula las rutas de acceso en la planta, que producen compuestos metabolitos 
secundarios que son responsables de defender la planta contra agentes patógenos. 3) Aumenta la 

hortícolas, la primera 
) y una o dos aplicaciones más a los 10-15 

rutales, aplicar 5 L/ha ó 
5cc/gotero y aplicación. aplicar en riego localizado o a manta. No regar el día anterior ni el 

La primera aplicación junto al primer riego de primavera y dos aplicaciones más, una en verano y otra 
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