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Nombre comercial BASFOLIAR® Aktiv 
Nombre químico Mezcla de sales nutritivas a partir de sales inorgánicas más 

extracto de alga 
Nombre común Fertilizante foliar 
Grado Agrícola 
Producido por COMPO EXPERT Gmbh. & Co. KG.  
Comercializado por Eurofert Colombiana S.A.S 
 
 

BIOESTIMULANTE 
 

FERTILIZANTE  
 

USO AGRÍCOLA 
 

REGISTRO DE VENTA ICA No. 11079 
 

A NOMBRE DE EUROFERT COLOMBIANA S.A.S  
     
   PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 
 

Fósforo asimilable (P2O5) ………………………………………………… 37 % 
Potasio soluble en agua (K2O) …………………………………………... 24 % 
Hierro (Fe) ………………………………………………………………….. 0,03 % 
Cobre (Cu) …………………………………………………………………. 0,03 % 
Boro (B) …………………………………………………………………….. 0,02 % 
Extracto de algas marinas ………………………………………………... 3 %  

 
 

Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un 
Ingeniero Agrónomo con base en el análisis de suelos y tejido foliar. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
BASFOLIAR® Aktiv es un fertilizante líquido NK con la gama completa de 
micronutrientes. Como promotor de crecimiento de la raíz y un potenciador de la calidad  
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también contiene extracto natural de algas derivadas de Ecklonia maxima. BASFOLIAR® 
Aktiv se puede aplicar mediante pulverización foliar o fertirriego.  

 
El fosfito de BASFOLIAR® Aktiv es líquido y tiene tres átomos de oxígeno que le otorgan 
a esta formulación alta movilidad en el tejido vegetal y en el suelo. Este fertilizante es un 
complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica. 

 
 
PROPIEDADES Y VENTAJAS  

 
BASFOLIAR® Aktiv es sistémico y es fácilmente absorbido y traslocado a través del 
xilema y floema a todas las áreas de la planta. 
 
Los elementos constituyentes de BASFOLIAR® Aktiv están disponibles en formas de 
fácil asimilación, logrando un efecto rápido y eficiente sobre la planta. 
 
BASFOLIAR® Aktiv actúa como activador de defensas, pues los fosfitos son altamente 
eficientes en aumentar la resistencia a diversas enfermedades, particularmente a aquellas 
que pertenecen al grupo Oomycetes. 
 
BASFOLIAR® Aktiv mejora la actividad del sistema de defensa dinámico de las plantas, 
lo que incluye formación de “Zonas de bloqueo necrótico” (como células muertas que 
limitan el acceso de la enfermedad y la diseminación al resto de las células), producción 
de etileno, producción de enzimas líticas, engrosamiento de las paredes celulares y 
acumulación de Fitoalexinas (anticuerpos). 
 
El fosfito de BASFOLIAR® Aktiv le confiere inmunización a la planta, aun cuando las 
concentraciones de residuos ya no son detectadas. 
 
USOS 
 
BASFOLIAR® Aktiv es recomendado para aplicaciones foliares y/o fertirriego, en frutales, 
cereales, hortalizas y todo tipo de plantación agrícola en general. 
 

 
 

 
 
 
 

DOSIS 
Foliar Drench 

1,5 – 4,0 cc/L 
 2,0 – 3,0 L/ha 

2,0 – 3,0 cc/L 
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RECOMENDACIONES DE USO 
 
BASFOLIAR® Aktiv es un fertilizante altamente soluble diseñado para ser aplicado con 
sistemas de aspersión foliar, según recomendaciones de un ingeniero agrónomo o asesor 
especializado. Las dosis dependerán de cada cultivo, tipo y aportes del suelo, objetivo de 
plantación, etc. Se recomienda su utilización desde etapas iniciales, para favorecer 
respuestas de inmunización a lo largo del ciclo del cultivo. 
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD 
 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.  
 
ALMACENAMIENTO 
 
Proteja el fertilizante almacenado de las heladas, la luz y la humedad. Almacene los 
productos a granel dentro de un edificio y no en áreas exteriores. Mantenga las puertas 
cerradas y cubra los materiales apilados. Como el producto tiene tendencia a atraer la 
humedad, protéjalo de la lluvia y del agua estancada. Tome nota de las etiquetas de 
materiales peligrosos en el producto cuando sea apropiado. Sólo transportan y almacenan 
a temperaturas entre 5 °C y 40 °C. Sólo almacenar en el embalaje original.  

 
Los productos deben ser utilizados tan rápido como sea posible una vez abierto. Evite las 
heladas y las temperaturas excesivamente altas. Evite las grandes fluctuaciones de 
temperatura durante el almacenamiento. Cuando se almacena correctamente, el 
fertilizante puede almacenarse en su embalaje original sellado hasta tres años después 
de su entrega. Los productos deben consumirse lo más rápido posible una vez abiertos.  
 
TRANSPORTE 
 
Entregue los productos a granel en bolsas grandes o en paletas con bolsas y bidones. 
Proteja los productos sueltos de la humedad durante el transporte. Proteger la mercancía 
de la luz solar directa excesiva y de las grandes fluctuaciones de temperatura durante el 
transporte. Transportar el fertilizante sólo a temperaturas moderadas. Utilizar un camión 
con aire acondicionado si es necesario. Tome nota de cualquier etiqueta de material 
peligroso en el producto. Sólo transportan y almacenan a temperaturas entre 5 °C y 40 °C. 
Sólo almacenar en el embalaje original. Los productos deben ser utilizados tan rápido 
como sea posible una vez abiertos. 
 
ENVASES  
 
1, 4 y 20 L 
 
 



 

. 
. 

FICHA TÉCNICA 

 

Eurofert Colombiana S.A.S. 
Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78  
Teléfonos: (57+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34   

 
TITULAR DE REGISTRO  
 
EUROFERT COLOMBIANA S.A.S 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
 
Eurofert Colombiana S.A.S. 
Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78  
Teléfonos: (57+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34  


