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FRUTTORO 

FERTILIZANTE ORGANO-MINERAL 
 
 

Nombre   comercial        FRUTTORO 
Grupo                              Fertilizante granular  
Tipo                                 Fertilizante Organo-mineral 
Comercializado por       Agrícola Agrial S.A 
 

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Formulación 
Granular 
Color  

Gris 
Presentación 

Sacos 25Kg 
Diámetro de las partículas: 

4 - 5mm = 10 – 15 % 
1 – 4 mm = 85 % min 
< 1mm = 0,5 – 1 % 
pH: 5 

 % 

Nitrógeno (N) total 7 

Orgánico 1 

Amoniacal 4.5 

Ureico 1.5 

Anhídrido fosfórico (P2O5) total 15 

Pentóxido de fosfóro (P2O5) soluble en citrato de 

amonio 15 

Pentóxido de fosfóro (P2O5) soluble en agua 13,5 

Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua 20 

Oxido de Calcio (CaO) total 3 

Azufre (SO3) soluble en agua 10 

Hierro (FeO) total 0,05 

Boro (B) soluble en agua 0,01 

Carbono (C) orgánico de origen biológico 7.5 



 

 

 

AGRÍCOLA AGRIAL S.A 

 

Alajuela, 3,5 km Oeste del aeropuerto Juan Santamaría Tel. 2431-3635                                      www.agrialcr.com 

Agrial 
Ficha Técnica 

 

 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS: 
 
Fruttoro en un fertilizante órgano-mineral, alto en potasio. Posee un balanceado 
contenido de N-P-K de forma que pueden trabajar en conjunto supliendo de forma 
adecuada  los requerimientos nutricionales en los cultivos. Posee 3 distintas 
formas de nitrógeno, permitiendo un progresivo suministro del elemento durante el 
tiempo: amonio para proveer nitrógeno en forma inmediata y evitar la lixiviación, 
nitrógeno ureico y formas orgánicas para una progresión natural de la acción en el 
tiempo.Estas características libran a Fruttoro de perjudicar por lixiviación de 
nitratos las aguas o mantos acuíferos. Se usa en etapas pos-transplante en 
cultivos como maíz, soja, remolacha, tomate, papa y hortalizas en general. 
 
El fósforo proveniente de superfosfato posee altas características en solubilidad 
máxima promoviendo una respuesta contundente en la planta.  El azufre que se 
coloca en el Fruttoro es un elemento esencial para la síntesis de proteínas, 
vitaminas y enzimas y ayuda para mejorar el rendimiento de calidad de 
producción. Posee además calcio soluble en agua mejorando la dureza en las 
células, así como hierro para el verdor de la planta. Por último el Carbono 
importante para mejor llenado de frutos 
 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 

CULTIVO DOSIS (Kg/Ha) MOMENTO DE APLICACIÓN 

*Aguacate (Persea 
Americana) 

0,5-2 Kg / árbol 
(dependiendo del 

tamaño ) 

Para engruese. Aplicar una vez, al 
momento en que los frutos están entre 
calibre mediano a grande.   

*Algodón (Gossypium 
herbaceum) 

200 - 300 
Incorporado al momento de siembra o 
antes del llenado  

*Arroz (Oryza sativa) 200 - 250 
Incorporado al momento de siembra, en 
etapas interedias y/o antes del llenado de 
grano 

*Banano / *Plátano (Musa sp) 200 - 350 
En época de llenado de fruto, desde inicio 
de llenado 

*Brócoli, *Coliflor,* Repollo  
(Brassica sp.) y *Berenjena 
(Solanum melongena) 

150 - 250 
Aplicar al mes de trasplantado en etapas 
de llenado 

*Café (Coffea arabica)y 
*Cítricos 

250 - 300 
En mezcla con N-FORCE 2:1 en la primer 
abonada y en la segunda 

*Caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) 

200 - 400 
200 a  230 días después de corta en cana 
soca  

*Chayote (Sechium edule)  200 - 250g 
1 vez por semana  

*Chile Dulce (Capsicum 
annun)/  Tomate 

30-45 g / planta. 
Aplicaciones espaciadas a 22 días 
después de la primer  floración.    
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(Lycopersicum esculentum) 

*Apio(Apium graveolens), 
*Culantro(Coriandrum 
sativum), *Cebolla (Allium 
cepa), *Fresa (Fragaria) , 
*Lechuga(Lactuca 
sativa),*Pepino (Cucumis 
sativus) 

150 - 200 
Aplicar a los 22 días trasplante y luego 
cada 22 días.    

*Frijol (Phaseolus vulgaris), 
*Sorgo (Sorgohum sp.) y* 
Soya (Glycine max) 

200 - 350 En etapa de establecimiento, incorporar 
al momento de siembra 

Raices y Tubérculos: 
*jengibre(Zingiber officinale), 
*malanga (var.Coco e isleña), 

*ñame(Dioscorea spp), 

*ñampí (Colocasia esculenta), 
remolacha , *Tiquisque 

(Xanthosoma sagittifolium), 
*Yampi(Dioscorea trifida) y 
*yuca(Manihot sculenta) 

150 - 200 

Aplicar en previo a los momentos de 
llenado 

*Mango (Mangifera indica) 200 - 300 En inicio de llenado 

*Melón (Cucumis melo) / 
Sandía (Citrullus lanatus) 

200 - 300 
Después de la primer floración, cada 22 
días 

Ornamentales. *Helecho hoja 
de cuero (Rhumora 
adiantiformis) 

200 - 300 
En momento de llenado o cuando se 
necesite reforzar sazonamiento o defensa 
contra enfermedades  

*Palma Aceitera (Elaeis 
guineensis) 

200 - 400 
En cada fertilización anual. Con plantas 
adultas cada 2 meses. 

*Papa (Solanum tuberosum)y 
*Zanahoria (Daucus carota) 

250 - 300 
Incorporar después de aporca  

*Pastos (Gamímeas) 200 - 300 
Cada 18 - 30 días dependiendo del 
tiempo de rotación del ganado  

*Piña (Ananas comosus) 250 - 350 
Aplicaciones mensuales, sin dejar 
gránulos en la corona 

*Cultivos autorizados en Costa Rica por el MAG. 
 

ADVERTENCIA: 
 
La aplicación y almacenamiento del producto arriba mencionado están fuera de nuestro control y 
no podemos prever circunstancias una vez puesto el producto en el lugar de venta destino, por lo 
tanto nosotros sólo nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no 
asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. 

 
# Registro MAG 
6254 
 

Fecha Registro: 
2 de Febrero del 2010 

 

 

 


