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FICHA TÉCNICA VITAFERT 
PRODUCTO DE USO AGRÍCOLA 

NUTRIENTE FOLIAR – MULTIFUNCIÓN 
 

VITAFERT por su composición de compuestos derivados de Citratos, al combinarse con Potasio y Zinc 

fortalecen el sistema inmunológico de los cultivos, al actuar directamente en el ciclo de Krebs que es una 

ruta metabólica anfibólica, ya que participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos. Además, el 

producto cumple una función nutricional - energizante gracias a la potencialización que brinda la Sacarosa.  

Al tener un sistema inmunológico más sano y fuerte, la planta desarrolla una resistencia a ataques 

externos, logrando una alteración del pH en hongos, afectando directamente sus procesos respiratorios.   

Forma de acción. Los Citratos enriquecidos con Zinc y Potasio intervienen directamente en el 

fortalecimiento físico y mejoramiento de la calidad de todos los órganos de la planta, al tratarse de 

elementos esenciales en el crecimiento y desarrollo de los cultivos; dando como resultado un sistema 

inmunológico más sano y fuerte, permitiendo al sistema defensivo de la planta interferir el ataque 

bacteriano, actuando también sobre el citoplasma y la pared celular.    

APLICACIÓN EN CULTIVOS 
 

Frutales: (banano, cítricos, guanábana, cacao, etc.) 
Cultivos de ciclo corto 
Leguminosas y hortalizas 
Ornamentales (rosas, claveles, etc.) 
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL PRODUCTO  
Estado  Líquido  
Color  Rojo claro  
Olor  Característico 
pH    6 
Densidad  1.095 gr/cm3 
Solubilidad  Totalmente soluble en agua  
Corrosividad No produce daños a metales 
 

Composición garantizada 

Sulfato de Potasio 3%    
Sulfato de Zinc  1,6%   
Citratos   10%    
 

Acomplejado con 
Sacarosa  20%  
D-Limonene  10%  
 
 

Dosis: De 2,5 a 4 cc/lt de agua  

Frecuencia de aplicación: Las aplicaciones se deben realizar cuando las condiciones así lo requieran, o 

cuando el técnico de la finca lo determine de acuerdo con su plan de manejo.  

Vigencia: 2 años desde su fecha de fabricación. Conservar en lugar fresco y seco. 


