
ELEMENTO % P/P

Nitrógeno total 8
Nitrógeno nítrico 1,1
Nitrógeno ureico 6,9
Anhídrido fosfórico (P2O5) 6

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

4 – 5
1,25 g/mL

98%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

Categoría
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Geosan® L es un fertilizante para fertirrigación único en el mercado por su doble acción 
nutritiva y bio-fortificante de la rizósfera. Promueve el desarrollo de raíces de las plantas y 
gracias a su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, libre de cloruros, sulfatos y 
carbonatos, permite aportar nutrición de alta eficiencia y con un bajo aporte de sales. 
Además, su contenido de polímeros fenólicos, generan en la rizósfera un ambiente 
inhóspito para el desarrollo de diversos parásitos en el suelo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.  
Temperaturas no inferiores a 4º C.

Presentación
20 Kg

Marca Registrada de ADRIATICA SPA 

FICHA TÉCNICA

Fertilizante líquido para fertirriego
Fertilizante de acción sistémica bioestimulante
Suspensión concentrada (SC) 
ADRIATICA SPA – ITALIA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE RADICULAR

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Óxido de potasio (K2O)
Trióxido de azufre (SO3)

6
5



Vides y frutales

Hortalizas de hoja y fruto
(campo abierto e invernadero)

80 – 120 Kg/ha

Parcializar en dosis de 40 a 80 Kg/ha por aplicación 
cada 20 días durante el primer flash de crecimiento 
radicular. Para lograr un efecto inicial mayor, usar la  
dosis alta en la primera aplicación. Repetir de ser 
necesario, en igualdad de dosis, en el 2° flash de 
crecimiento de raíces. Durante desarrollo de frutos 
es posible reemplazar o complementar con 
GEOSAN L® Ca – Mg en igualdad de dosis según 
necesidad.

Parcializar en dosis de 20 a 40 Kg/ha por aplicación, 
cada 15-20 días durante toda la temporada. Para un 
efecto inicial mayor, aplicar una dosis alta, 40 Kg/ha 
en la primera aplicación de post-trasplante. Durante 
desarrollo de frutos es posible reemplazar o 
complementar con GEOSAN L® Ca – Mg en igualdad 
de dosis según necesidad.

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   


