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Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:

Tipo:

Concentración:

Formulación
Densidad:
pH:
Solubilidad en agua:
Modo de Acción:
Proveedor:
Autorización SAG:

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Fitotoxicidad:

Nitrógeno; Potasio; Materia orgánica; Extracto húmico 
total; Ácidos fúlvicos.
Orgánico

Nitrógeno: 2,3 % p/v -  Potasio: 4,6 %p/v - Materia orgánica: 
72,7 % p/v - Extracto húmico total: 52,6 % p/v - Ácidos fúlvi-
cos: 52,6 % p/v

Líquido
1,3 g/mL
5,5
98%
Absorción foliar y radical
CHEMIE®  S.A.
No corresponde

FERTICHEM® es un fertilizante orgánico que está perfecta-
mente balanceado para el aporte de nitrógeno, potasio y 
materia orgánica para la nutrición de estados iniciales de 
desarrollo en frutales, hortalizas y cultivos. FERTICHEM® es 
rápidamente absorbido gracias a sus componentes orgáni-
cos tanto por el follaje y raíces alcanzando resultados en 
forma rápida y económica. Los constituyentes orgánicos de 
FERTICHEM®(Materia orgánica y ácidos fúlvicos) trabajan en 
fertirriego de forma precisa y poniendo a disposición de la 
planta elementos bloqueados en el suelo, ya que los ácidos 
fúlvicos actúan como agentes complejantes y optimizan los 
nutrientes bloqueados en el suelo.

FERTICHEM® es compatible con la mayoría de los productos 
fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de com-
patibilidad físicas de mezclas.

No presenta si se aplica según recomendación de la etique-
ta.

ABSORCIÓN
FOLIAR &
RADICAL



FERTILIZANTES

FICHA TÉCNICA

Ficha técnica válida para Chile

XV. Aplicaciones:

Manzanos, Perales, 
Ciruelos, Duraznos,
Nectarines, Damas-
cos, Cerezos, Avella-
no, Nogal, Vid, 
Almendros, Kiwi, 
Olivo, Granado

Aplicar a inicio de brotación. Repetir cada 14 días.

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones Dosis
(L/ha)

3 - 5

Aplicar a partir de la 2ª-3ª hoja verdadera. Repetir cada 14 días.

Precauciones: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacena-
miento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el 
envase en lugar fresco y aireado.

Limones, Naranjos,
Mandarinos, Pomelos, 
Tangelos, Clementi-
nas y paltos

Realizar 2 a 3 aplicaciones en cada flujo de crecimiento nuevo, 
cada 21 días.

Arándanos, Frambue-
sas, Moras, Grosellas, 
Zarzaparrillas
Hortalizas; Lechugas,
Endibia,Repollo, 
Apio,Achicoria, 
Brócoli, Coliflor, 
Zanahorias, Alcacho-
fas, Pepinos, Melo-
nes, Sandías, Pimien-
tos y Tomates

Aplicar a inicio de brotación. Repetir cada 14 días.

Aplicar a partir de la 2ª- 3ª hoja verdadera. Repetir cada 14 días.

Trigo, Avena, 
Cebada, Arroz, Maíz

Papas

Espárragos

Plantas de viveros y
de 1er año

Aplicar a inicios del tubérculo. Repetir cada 14 días.

Aplicar en la planta tiene 10 -15 cm de altura. Repetir 14 - 21 días.

Aplicar con la 1ª hoja nueva. Repetir cada 14 - 21 días.

3 - 5

3 - 5

2 - 3

3

3 - 5

1 - 2

Dosis
(mL/hL)

300 - 500

300 - 500

300 - 500

300

300 - 500

300

200

Fertirrigación : 

Frutales, cítricos y vides: 5 - 15 L/ha (2 - 5 aplicaciones)
Hortalizas: 5 - 10 L/ha (cada 15 días)

Aplicaciones aéreas : 
3 L/ha (2 – 5 aplicaciones)


