
 

 

RSCO-0365/III/99 

Formulación: Líquido 

 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Fósforo (P2O5) 
Potasio (K2O) 
Agua desionizada 
Azul de metilo 

32.00 
24.00 
43.00 
1.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo:  

Formulado a base de fósforo y potasio en líquido. Fertilizante foliar con fuerte y rápida actividad 

sistémica, ascendente y descendente. 

Modo de acción: 

KENPOFO® 0-32-24 acciona los mecanismos naturales de defensa de la planta, lo cual se ve 

traducido en rendimiento, pues al tener plantas sanas, estas pueden expresar su máximo 

potencial. 

Espectro de uso: 

KENPOFO® 0-32-24 se puede recomendar en los cultivos como son solanaceas, cucurbitaceas, 

leguminosas, gramineas, asteraceas, brassicaseas, entre otros. 

Recomendaciones de uso:  

Al mezclar, cargar y aplicar utilice el equipo de protección adecuado (lentes protectores, guantes, 

overol botas, mascarilla y gorra). No remueva la mezcla con las manos aunque se lleven puestos 

los guantes, para ello utilice un removedor. Evite que le bañe la aspersión. No aplique en horas de 

calor intenso, ni cuando el viento exceda la velocidad de 10 km/hora, para evitar arrastres a 

cultivos susceptibles. Después de aplicar, báñese y póngase ropa limpia. 

 NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. 

 NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA. 

 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 



 

 LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR 

ALIMENTOS. 

 NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. 

Método de preparación: 

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de 

garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un 

recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore 

lentamente la cantidad de KENPOFO® 0-32-24 a utilizar, agitando continuamente hasta obtener 

una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue 

agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin 

de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. 

En aplicaciones radiculares, usar la dosis de 5 a 10 L/ha y cuando sea a través de la corteza, 

preparar caldo con 400 ml de producto y completar 1 L con agua, raspar la zona afectada y 

“pintar” con el caldo haciendo 3 tratamientos por año. 

KENPOFO® 0-32-24 puede ser aplicado tanta vía foliar, radicular, y/o a través de la corteza de los 

árboles: 

Cultivo Dosis 

(Aplicación 

foliar) 

Número de aplicaciones 

Arroz, Café, Caña de 
Azúcar, Hortalizas, 

Hule, Mango, 
Ornamentales, Papaya, 

Piña, Plátano. 

300ml/100L de 
agua 

2-3 

Aguacate, Cítricos y Frutales 
6 L/ha ó 200-
300 ml/100 L 

de agua 

3 por temporada en primavera, 
verano y otoño. 

Vid 
2 L/ha ó 500 
ml/100 L de 

agua 
Cada 15 días desde brote hasta envero. 

 

Compatibilidad:  

KENPOFO® 0-32-24 no es compatible con los productos altamente alcalinos (caldo bordelés). Es 

compatible con la mayoría de agroquímicos del comercio especialmente con fungicidas 

potenciando fuertemente el efecto del tratamiento y solo deberá mezclarse con productos 

registrados en los cultivos autorizados. 

Fitotoxicidad:  

KENPOFO® 0-32-24 no es fitotóxico cuando se emplea de acuerdo con las instrucciones de uso. 



 

Presentaciones:  

950 ml. 

 

 


