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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL: ACTIPHYL ENERGY – P 

NOMBRE COMUN: Fertilizante organico-mineral complejo N,P,K con Mg, S y micronutrientes 

FORMULACIÓN: Polvo  

USO: Agrícola 

 

2. PRESENTACIÓN 

Frascos plásticos de 0,5 - 1 L, galones plásticos de 4 – 5 L, bidones plásticos de 10, 20, 30, 40 L y 
canecas plásticas de 60 y 200 L. 

 

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
                                      Nitrógeno (N) Total……..…………………………..……………..…40,0g/L 

                                      Nitrógeno Orgánico (N)…………….……….…………………….  40,0 g/L 

Fósforo asimilable (P2O5)………….….………………………..  200,0 g/L 

Potasio soluble en agua (K2O)………………………….……..  70,0 g/L 

Magnesio (MgO)*………………………………..…………………  40,0  g/L 

Azufre (S)..……….…………………………………..…………………  40,0 g/L 

Boro (B)….……….……………………………………………………..  25,0 g/L 

Manganeso (Mn)* …………………………………………..……..  25,0 g/L 

Molibdeno (Mo)……………………………………………….…….   4,0 g/L 

Zinc (Zn)*…………………………………………………………..…… 15,0 g/L 

Carbono Orgánico Oxidable………………………………..….. 30,0 g/L 

*Quelatados con gluconatos, ácidos carboxílicos, aminocarboxílicos y ascorbatos 

                                    Densidad 20 °C………………………………….……………..…….. 1,48 g/L 

                                     pH (solución al 10%)…………………………………………..…… 2,99 

Conductividad Eléctrica C.E. (1:200) ……………………….. 2,10 dS/m 

 

 

4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

ASPECTO: Liquido Concentrado Soluble 

COLOR: Café 

SABOR: Característico  

Olor: Característico 
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5. CARACTERISTICAS  

ACTIPHYL ENERGY – P es un producto complementado con Aminoácidos, Extractos de algas, 
Antioxidantes y Bioestimulantes para aplicación en drench diseñada para etapas de máximo 
requerimiento de energía como las etapas de enraizamiento, estolonamiento o las etapas de 
floración y cuajado de flor. 

ACTIPHYL ENERGY – P con micronutrientes específicos para esta etapa se complementa con 
antioxidantes para favorecer los procesos energéticos en la producción de clorofila, balance 
hormonal y en los procesos de diferenciación de estructuras, lo cual asegura el mayor número 
de frutos, estolones, tubérculos, raíces y flores cuajadas. 

ACTIPHYL ENERGY – P es un fertilizante para contrarrestar de manera eficiente y rápida 
condiciones de estrés climático, estrés por agroquímicos por el complemento de 
micronutrientes antioxidantes junto a sustancias antioxidantes de última generación que evitan 
la degradación rápida de los tejidos y favorece el metabolismo de la planta mejorando la 
productividad en etapas de máxima energía. 

 

6. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO 

Nota: Para la aplicación de este producto con características enmienda-fertilizantes es necesario 
la recomendación de Ingeniero o asesor en nutrición vegetal. Adicionalmente, se debe contar 
con la información de análisis de suelos o tejido foliar. 

 

7.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y USO 

COMBUSTION: No es un producto inflamable, en caso de incendio en el entorno están 
permitidos todos los agentes extintores.   

PELIGROS QUIMICOS: Nocivo por ingestión, puede irritar los ojos y la piel.  

ALMACENAMIENTO: Almacenar en ambientes secos y evitar que mojado del producto. 
Almacenar preferiblemente sobre estibas y separado de sustancias combustibles y agentes 
ácidos fuertes. 

DERRAMES Y FUGAS: Barrer la sustancia e introducirla en un recipiente en donde se tenga claro 
el nombre del producto.  

 

8.  CONDICIONES GENERALES 

INGEPLAT SAS garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a la 
descrita en la etiqueta. Sin embargo, no asume la responsabilidad por uso inadecuado del 
producto ya que su manejo final está fuera de su control. Para el empleo del Siliplant P Ca-Mg 
es necesario consultar la ficha técnica y hoja de seguridad. 

Este producto debe emplearse con la recomendación de un Ingeniero Agrónomo. Cualquier 
inquietud respecto a su uso y recomendación por favor consultar con nuestro Asesor en 
Nutrición Vegetal o contactar a nuestra compañía.   

 
 
 

  


