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POTATO MIX 

Fertilizante inorgánico - Liquido 
No. de registro: RSCO-0012/II/97 

 

Información general: 
 
Potato Mix es un suplemento nutrimental líquido que contiene elementos menores, vitaminas, aminoácidos y sustancias 
antiestrés. Es un producto que es aplicado a cada uno de cuatro períodos críticos de crecimiento para balancear las 
necesidades de la planta. 
 
 

Composición: 
 

Nutriente Porcentaje % 

Nitrógeno Total (N) 2.00 

Boro (B) 2.27 

Manganeso (Mn) 0.90 

Zinc (Zn) 0.39 

Magnesio (Mg) 0.36 

Hierro (Fe) 0.30 

 
 

Beneficios: 
 

• Uniformidad del cultivo: Se aplica cuando la emergencia es de más de un 75% de las plantas para 
incremento rápido de tallos y hojas.   

• Desarrollo vegetativo e inicio de formación de estolones (comienzo de tuberización): Aquí se aumenta el 
crecimiento del follaje formándose tallos y hojas sanas y bajo el suelo se empiezan a tener las primeras 
transformaciones.   

• Formación de tubérculos: Se elimina el estrés que se tiene al aparecer los primeros tubérculos dándose 
crecimiento homogéneo de éstos. 

• Terminación de formación de tubérculo (vaciado): Se ha alcanzado el límite de producción de follaje y de 
tubérculos; los fotosintatos y nutrimentos de hojas y tallos son descargados hacia el tubérculo dando así el 
adecuado tamaño y peso. 

 
 

Cultivos: 
 
Aplicación foliar  
 

Cultivo Dosis Época de aplicación 

Lechuga, brócoli, apio, coliflor, col, col de Bruselas. 

2 - 4 L/Ha en 
200 – 600 L 

de agua 

2 a 4 aplicaciones durante 
el ciclo del cultivo 

Chile, jitomate, tomate, papa, tabaco, café, ajo, cebolla, melón, 
sandía, pepino, calabaza. 

Naranjo, limón, toronja, manzano, ciruelo, fresa, zarzamora. 

Plátano, aguacate, piña, papaya, guayaba. 

Ornamentales de flor. 

Papa, betabel, soya, algodón, trigo, cebada, arroz, maíz, avena, 
alfalfa. 
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NOTA: La dosis óptima de aplicación variará en los diferentes cultivos dependiendo del pH del suelo y el contenido de 

materia orgánica. 

 

 

Mezclado: 

Agítese perfectamente el envase antes de usar Potato Mix. 
 
1) Ponga la tercera parte de agua en el tanque.  
2) Si va a usar otros agroquímicos, adiciónelos en este momento.  
3) Complete el tanque con el volumen de agua necesario y mezcle.  
4) Agregue la cantidad correcta de Potato Mix. 
5)Agite adecuadamente hasta que quede bien mezclado. 
 
Nota: Antes de utilizar Potato Mix lea cuidadosamente la etiqueta comercial. Si requiere de más información consulte a su 
representante técnico. 

 

 

Incompatibilidad: 

Para combinaciones desconocidas mezclar en un tanque para una evaluación suficiente para determinar la eficacia y 
seguridad del cultivo. 

 

 

 

 

 

 


