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1. NOMBRE COMERCIAL:   FERTILIZEN® 11-12-9 
 
 
2. COMPOSICION GARANTIZADA 
 
 
COMPOSICION GARANTIZADA: 
 

Nitrógeno Total (N) …………………………… 140.0 g/l 

Nitrógeno Ureico (N) …………………………… 140.0 g/l 

Fósforo Asimilable (P2O5)    …………………………… 160.0 g/l 

Potasio Soluble en agua (K2O) …………………………… 120.0 g/l 

Magnesio Soluble en agua (MgO)        …………………………… 2.5 g/l 

Azufre Soluble en agua (S)    …………………………… 10.00 g/l 

Boro Soluble en agua (B)        …………………………… 3.0 g/l 

Cobre Soluble en agua (Cu)       …………………………… 0.25 g/l 

Hierro Soluble en agua (Fe) …………………………… 2.00 g/l 

Manganeso Soluble en agua (Mn)      …………………………… 2.00 g/l 

Zinc Soluble en agua  (Zn)    …………………………… 3.00 g/l 

Molibdeno Soluble en agua  (Mo)   …………………………… 0.50 0g/l 

pH Solución al 10 %         …………………………… 5.1 

Densidad a 20 °C  …………………………… 1.30 g/ml 
 
 
3. DESCRIPCION: 
 
Es un fertilizante líquido formulado como suspensión concentrada. 
FERTILIZEN® 11-12-9 tiene un alto contenido en nitrógeno, fósforo y potasio, así como en 
nutrientes secundarios y menores, formulados de tal manera que proporcionan una rápida 
absorción y penetración a través de hojas, tallos y raíces, necesarios para el crecimiento, 
desarrollo y producción de los cultivos.  
 
4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Estado (a 20 ∘C):                          Líquido espeso 
Color:                                           Verde 



 

 

Olor:                                               Característico 
pH                                                  10% en agua: 5 – 6 

Densidad (20 ∘C):                            1.250 – 1.300 g/ml 20oC 
Inflamabilidad:                                 No es inflamable. 
Solubilidad:                                     Soluble en agua en cualquier proporción. 
 
 
5. INSTRUCCIONES DE USO 
 
Agite el envase fuertemente, antes de su uso.  
Vierta el producto a través de un filtro y mezcle con agua.  
Evite aplicar en condiciones extremas, como rápido secado, condiciones de secado 
extremadamente lento, heladas, lluvia o cuando se esperan las mismas. Utilice guantes y 
mascara protectora adecuada al manejar este producto. Lave todo el equipo de aplicación 
después de su uso. 
 
En el cultivo de papa aplicar en dosis de 3 cc/litro por cada aplicación. Se recomienda 
realizar 4 aplicaciones a partir de los 30-40 días después de germinado el cultivo, la 
segunda 55 días después de la germinación o antes del desyerbe, la tercera a los 70 días 
de germinación o  al aporque y una última a los 100 días de germinación o en floración.     
  
6. COMPATIBILIDAD 
 
FERTILIZEN® 11-12-9 puede mezclarse con otros productos agroquímicos, previo ensayo 
de compatibilidad, considerando el gran número de productos disponibles en el mercado. 
 
7. FITOTOXICIDAD 
 
En las aplicaciones realizadas de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no se ha 
observado fitotoxicidad. 
 
8. EMPAQUE 
 
Presentación en envases plásticos de 1 litro, 4 litros y 20 litros. 
 
9. ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE 
 
Guarde en un almacén para agroquímicos, fresco y seco. Fuera del alcance de los niños y 
de animales domésticos. Proteja el producto de las heladas y otros extremos climáticos 
(temperaturas superiores a 40ºC). 
Use equipo de protección apropiada (ropa protectora, botas, guantes de caucho, mascara 
respiratoria y careta protectora o gafas).  
Lávese bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. 
Cámbiese de ropa después de la aplicación.  



 

 

Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersión calibrados y en buen 
estado.  
Destape las boquillas a pico de la rociadora con las manos cubiertas con guantes. 
Los envases vacíos deben ser destruidos, perforándolos y triturándolos. 
Evite contaminar con el producto o con sus envases, ríos, lagos, canales de riego, 
riachuelos, pozos, drenajes. 
No use el producto indiscriminadamente, sino como lo indica la etiqueta. 
 
 
10. GARANTÍA 
 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. considera que la información contenida 
en este documento, es correcta y actual a la fecha de su aprobación, pero aclara que no 
debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de 
la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si esta 
información es apropiada y útil. La distribución de este documento se hará a solicitud de 
cada cliente. 
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