
Fos�track es un bioestimulante de crecimiento y actúa en el sistema hormonal, promoviendo la producción de �toalexinas y 
activando los mecanismos de autodefensa de las células. Acción directa y especí�ca sobre los Oomycetes (Phytophthora, 
Pythium, Peronospora) y sobre bacterias (Pseudomonas, Raistonia, Erwinia, Xanthomonas). 

Posee una potente fórmula en base a Fósforo y Potasio, minerales macro para funciones de Energía, Fósforo en la Ionización en 
ATP y Potasio en fructi�cación. Los fos�tos mejoran la respuesta de las plantas a enfermedades por el proceso conocido como 
resistencia sistémica adquirida y estimulan los procesos biologicos de las plantas.
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NOMBRE COMERCIAL 
 
INGREDIENTES ACTIVOS

Composición

:

:

Descripción

Fósforo, Potasio, Aminoácidos y GA3 (ácido giberélico).

Fos�Track

Fósforo 22

Concentración

%

Potasio 15 %

Aminoácidos 2.5 %
Ácido Giberélico 120 PPM

Modo de Acción

Formulado y Comercializado por:

Registro MAG:023293687-B

- 1 litro
- 1 Galón

- Caneca  5 Galones
- 1 Tanque 50 Galones

Presentaciones

Modo de Aplicación
Aplicar vía foliar a una dosis de 0.250 a 1 litro de producto 

comercial por hectárea. Aplicar 4 ciclos anuales.

Indicaciones Adicionales

Almacenamiento

Se puede aplicar en emulsión en mezclas con fungicidas protect-
antes en el programa de control de sigatoka o solo en agua.  Se 
puede mezclar con foliares macro micro-nutrientes.

Mantener en lugares frescos y secos. Protegidos de los rayos 
solares y precipitaciones. Temperatura 25 C. Colocados sobre 
pallets de madera y separados a 15 cms. de las paredes. 

Destruir los envase después de la aplicación / entregar a la 
empresa. 

Complejado orgánicamente vía aminoácidos presentando un 
encapsulamiento de los elementos metálicos y así su e�ciencia en 
la asimilación de nutrientes.

Planta: Km 2 via Isla de Bejucal, Baba
Telf: 05-305 8107 / 0988743670
E-mail: info@campo-track.com
www.campo-track.com 
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