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IDENTIFICACIÓN 
 

"Activador de Crecimiento Corrector de Carencias de Fósforo y Potasio" 
 
Composición Química                                                   (% Peso/ Volumen) 

 
Anhídrido Fosfórico (P2 O5 ) soluble en agua...................... 42 % 
Óxido de Potasio (K2 O) soluble en agua............................. 28 % 
 
REGISTRO MAG:  030311180 
 

 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Estado físico: Líquido  

Color: Incoloro  

Olor: Característico  

pH: 4.8 +/- 0.5 

Densidad: 1400 g/l 

Solubilidad en agua:  Completamente soluble en agua. 

Persistencia de espuma: No aplica, el producto no provoca formación de espuma en diluciones en agua. 

 

TOXICOLOGÍA 

No existen estudios específicos de toxicidad del producto.  No existe peligro averiguable en la ordinaria 
utilización como abono, sin embargo en base al sistema de cálculo toxicológico señalado en la ley CE 
sobre “La clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos” (Directiva 1999/45/CE y 
Directiva 2001/58/CE) el producto es clasificado NO PELIGROSO y sin efectos tóxicos para la salud 
humana.   

 

MODO DE ACCIÓN 
 PHOSKAL® es un abono fluido mineral especial, conteniendo bajo la forma de fosfito potásico, cantidades 
elevadas de fósforo y potasio. 

Los fosfitos de potasio son sales fertilizantes caracterizadas por su extrema solubilidad en agua y por 
tener una estructura química de pequeño tamaño, con elevado contenido en P2 O5: En base a estas 
características presenta una actividad sistémica notable en las plantas siendo capaz de penetrar con 
facilidad en los tejidos vegetales y trasladarse sea en sentido ascendente o descendente. 

El Fosfito potásico, aporta, a igualdad de peso, cantidades superiores de P2 O5 y K2O. En el interior de los 
vegetales, además de la función nutricional, ofrecen una notable acción protectora inducida 
normalmente por los fosfitos. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Favorece el crecimiento y fortalece el sistema radicular. • Estimula la floración. • Fortalece los tejidos 
vegetales. • Mejora la calidad de los frutos. • Mayor resistencia a enfermedades. • Menor susceptibilidad 



 

 

 

                  FEBRES CORDERO CÍA DE COMERCIO S.A .  

ASUNTOS REGULATORIOS  

 

 

ULTIMA REVISIÓN 

31/08/2017 
AR-006 FT 
APROBADO:               

A. REGULATORIOS 

MATRIZ: Vía Durán - Tambo  Km 3.5 * Fono: (04) 372 9550*  
SUCURSAL MAYOR:  Av. Shyris lote 3 y General Enríquez, Parquevalle; Sangolquí * Fono (02) 2339 643* 

 

a patógenos. • Mejor desarrollo radicular. • Mejora la floración y cuajado de frutos. • Mejor conservación 
de las cosechas.  

Por este motivo PHOSKAL® puede ser utilizado para la nutrición fosfo-potásica, como alternativa al 
fosfato de potasio común, sea a través de aplicaciones foliares o con aplicaciones al suelo y a las raíces.). 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

El producto es estable a temperaturas comprendidas entre + 5°C y + 35°C. • Almacenar el producto en 
lugar ventilado, fresco y seco, lejos de fuentes de calor, protegido de los rayos solares directos. 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños y de los animales. • No debe comercializarse ni almacenarse 
fuera de su envase original. • Destruir los envases vacíos en un lugar seguro y que no contamine. 

 
Ámbito De Aplicación  

 

 
 

COMPATIBILIDAD 
 

Evitar mezclas con compuestos con fuerte reacción alcalina, a base de calcio, aceite blanco, azufre, 
polisulfuros y compuestos cúpricos. 

 

 
FABRICADO Y FORMULADO POR:                                          DISTRIBUIDO POR:    

 

ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S.p.A. 
Vía Corridoni, 19 – 20015  / ITALIA 
Telf.:  0331.495211 – Fax:  0331.557953  


