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Ión Fosfito 

Formulación:                   LÍQUIDO 

Composición Química:      ÁCIDO FOSFOROSO (H3PO3)          40% 
                                              INGREDIENTES INERTES                   60% 

               
  
 

 

 
GENERALIDADES DEL PRODUCTO 

 
PHOS-4-US  Está diseñado para estimular la producción de fitoalexinas, compuestos naturales sintetizados por la planta que 
contribuyen al incremento y mejora las defensas naturales de los cultivos. 
PHOS-4-US    Es un fertilizante líquido indicado para el abastecimiento de Fósforo y Nitrógeno en todos  los cultivos, luego de la 
oxidación de ión fosfito al interior de la planta. 
PHOS-4-US    Es acidificante, reduciendo el pH del agua. 
PHOS-4-US    Es absorbido por la parte aérea de la planta y el resto del fertilizante que cae en el suelo es tomado por las raíces.  
De esta manera se utiliza la totalidad del producto, disminuyendo las pérdidas.   
PHOS-4-US es ecológicamente amigable, no causa impacto ambiental sobre la flora y la fauna. 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 
PHOS-4-US   Mejora el metabolismo de la planta incrementando las características de calidad y de rendimiento de la planta. 
PHOS-4-US  Contiene como ingrediente activo el ión fosfito cuyos modos de acción comprenden: estimulante de las defensas 
endógenas de la planta, contrarresta la acción de los patógenos fungosos, suministra fosfatos luego de la oxidación del ión fosfito 
en el interior de la planta. 
PHOS-4-US  Promueve el funcionamiento del sistema enzimático de la planta que regula una diversidad de procesos que dirigen 
el crecimiento y el comportamiento de la planta. 
PHOS-4-US Permite el funcionamiento apropiado del sistema de la clorofila, así como la transformación y regulación del consumo 
de azúcares en la planta. 
La aplicación de PHOS-4-US  en plantas cosechadas de banano, promueve la descomposición de la misma permitiendo un mejor y 
más rápido aprovechamiento de nutrientes de los retornos 

DOSIS RECOMENDADAS 

 
Hortalizas y Anuales:    De 1 a 3 litros, de 10 a 14 días después del transplante o de la detección del ataque del patógeno. 
Frutales y Ornamentales:   De 2 a 4 litros, al inicio del brotamiento del cultivo o a la detección del ataque del patógeno.  Repetir 
la aplicación 2 a 3 semanas mas tarde. 
Banano: 
Dosis de PHOS4US  / litro de agua :  37,5 cc. 
Dosis de solución / planta :   150cc 
Dosis de ppm / planta:   2,790 ppm               

CULTIVOS RECOMENDADOS 

 
PHOS 4 US esta recomendado para todos los cultivos 
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Ión Fosfito 

RECOMENDACIÓN 

 
EN BANANO: En las matas cosechadas a un metro de altura,  
se retira  parcialmente la capa superior del Seudo tallo 
en un corte aproximado de 20cm y se procede a realizar 
el orificio utilizando el saca bocado. 
 
 
 
 
 
 
PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL REPRESENTANTE TÉCNICO COMERCIAL DE AGRONPAXI CIA.LTDA. 
info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com 

 
PRESENTACIONES DISPONBLES 

 
1 LT          20 LT          208 LT 

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR: AGRONPAXI CIA. LTDA. 

REGISTRO MAGAP:  031282465 

FABRICANTE: STOLLER INTERNATIONAL INC.  
  

  

 

PH 

0.15 – 0.20 

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com 

 

PRECAUCIONES 
Agítese antes de usar.   Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco.  No cambie de su envase original.  Manténgase fuera del alcance de los niños, los animales y personas irresponsables.   No 

mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante.   Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física 

y de fitotoxicidad de los productos. 

PELIGRO 
Su ingestión es dañina.  Evite su inhalación.   Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel.  Evite el contacto con ojos, piel y ropa.  En caso de que haya sido ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la 

garganta del paciente.  Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente.  En caso de que los ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos.  Obtenga ayuda médica. 

GARANTÍA 
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, 

excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o instrucción sobre el producto. 

Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor. 

 

 

OBSERVACIONES ESPECIALES 

 
NO MEZCLAR CON COMPUESTOS A BASE DE COBRE Y CON PRODUCTOS QUE TENGAN REACTIVIDAD EN SOLUCIONES ÁCIDAS. 
PREVENIR LA MEZCLA CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN ALTO ANÁLISIS DE CALCIO, MAGNESIO O HIERRO. 


