
 

 

FICHA TÉCNICA: Fertiphoska® 12-12-17-2Mg” 
 
 
I.- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  Y  EL PRODUCTO: 

 
EMPRESA: FERTILIZANTES Y SEMILLAS ANDINAS S.A.C. 

 
PRODUCTO: Fertiphoska® 12-12-17-2Mg – Fertilizante unigrano. 

 

 
II.- COMPOSICIÓN (Elementos contenido): 

 
- Nitrógeno (N)         12.0 % 
- Fosforo (P2O5)                       12. 0 % 

- Potasio (K2O)                       17.0 % 
-    Magnesio (MgO)                            2.0 % 

- Calcio (CaO)               2.0 % 
- Silicio (Si2O)                7.2 % 
- Hierro (Fe2O3)                        0.4 % 

 
 

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 
 
• Estado Físico   Solido-Granulado. 

• Color     Fucsia 
• pH     7.0 +/- 0.5 

• Solubilidad en agua   Soluble   
• Inflamabilidad   No inflamable 
• Explosividad    No explosivo 

• Corrosividad    No corrosivo 
• Estabilidad en almacén  3 años estables bajo condiciones  

                                                           Normales de almacenamiento. 
 
 

 
 

IV.- FORMULACIÓN: Sólido, granulado 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

V.- CARACTERISTICAS Y GENERALIDADES: 

 
Fertiphoska® 12-12-17-2Mg, es un fertilizante Unigrano con un balance 

adecuado de NPK formulado en una moderna planta de producción de 

fertilizantes, a partir de las mejores materias primas, a fin de ofrecer un 
abono de alta calidad con las características nutritivas más apropiadas., 

convirtiéndose en un fertilizante adecuado para la nutrición equilibrada de 
los cultivos, su excelente granulación facilita el manejo del abono y su 
homogeneidad asegura una distribución regular de los nutrientes. Su alta 
solubilidad hace de Fertiphoska® 12-12-17-2Mg un abono muy adecuado 

para cultivos incluso en condiciones de secano. 

Además de contener  otros elementos esenciales como el Magnesio (Mg), 
Calcio (Ca) y Hierro (Fe). El contenido de Calcio (Ca) del producto desplaza 
al Sodio (Na) en el suelo, mejorando la estructura y la capacidad de 

intercambio (CIC). Asimismo el Magnesio (Mg) por su capacidad de 
mantener verde a las hojas mejora notablemente la capacidad fotosintética 

de la planta. 
 
VI.- RECOMENDACIONES DE USOS: 

         
Fertiphoska® 12-12-17-2Mg,  puede ser aplicado en casi todos los cultivos  

alimenticios, agroindustriales, frutales, hortalizas, forestales, ornamentales 
etc. a la dosis sugerida y recomendada de 200 a 500 Kg / Ha. 
Estas recomendaciones son orientativas. Será por tanto necesario conocer, 

si es posible, análisis de suelo, foliares y del agua de riego, con tal de 
ajustar mejor nuestra recomendación de abonado. 
 

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN: 
 
Fertiphoska® 12-12-17-2Mg, se recomienda aplicarlo en el abonamiento 

de fondo al inicio del cultivo, o en forma fraccionada según las prácticas 
culturales y/o  estados fenológicos  de los cultivos a tratar. 

 
VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS: 

 
No aplicable a este tipo de productos  por tratarse de un fertilizante a base 
de NPK de uso seguro en la agricultura. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
Fertilizantes y Semillas Andinas  S.A.C, mediante ensayos de campo ha 
demostrado que el producto arriba mencionado, aplicado según nuestras 

instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como su 
almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos 

prever todas las circunstancias que surjan de ello, nosotros sólo nos 
hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no 
asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento 

 
X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 

 
Fertiphoska® 12-12-17-2Mg, es un producto muy seguro, pero por una 

norma elemental de seguridad se sugiere tomar las más elementales 

medidas de protección y seguridad en su manejo. 
 

 
 
 

 
 
File:Ficha técnica / Fertiphoska® 12-12-17-2Mg   / 25.04.16 


