
Ficha Técnica:

FIJAVIT; Es un producto que evita el aborto de flores y frutos, por su alto contenido en minerales que 
sinergizan el equilibrio de nutrición en los cultivos.

Es un producto especialmente indicado para las etapas de maduración de la fruta y cultivos exigentes 
en potasio.

Nitroamin: Obtenemos como resultado una gran cantidad de aminoácidos que son asimilados por los 
cultivos. 

Los aminoácidos son los constituyentes principales de las proteínas, biomolécula que al igual que los
carbohidratos, lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos son indispensables en los organismos vivientes.

La rápida liberación del nitrógeno, debido a su proceso de fabricación mediante la floculación activada 
por ribonucleasas, rompen los puentes de hidrógeno, permitiendo que se liberen formas nítricas 
rápidamente asimilables por los cultivos.

Triptofano: Es un precursor del ácido hormona vegetal que promueve la fecundación de la flor ya que 
la aplicación de esta sustancia favorece el cuajado de los frutos, su rendimiento y homogenidad.

Aguacate, Mango, Limón, Papaya, Manzana, Guayaba, Durazno, Tomates
Chiles, Tomatillos, Fresa, Frambuesa, Zarzamora.

.500 grs a 1Kg x Ha
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Es un fertilizante orgánico procedente de la hidrólisis de proteínas simples de origen vegetal que dan
como resultado una gran cantidad de aminoácidos que son asimilados por los cultivos, entrega una 
liberación rápida de nitrógeno    



Ficha Técnica:

Precauciones de uso: 
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones, usar guantes de hule overol, botas de hule, capucha 
y Google no comer, no fumar, no beber durante su manejo.

Mezclar los preparativos con un removedor (nunca con las manos) aunque tenga los guantes puestos.

En caso de contacto con la piel, lavarse con agua y jabón cambies el arroz a la cual debe ser lavada 
de inmediato.

Llene el recipiente del equipo de la aplicación a favor del viento evitando derames.
destruya los envases vacíos y dispongan un lugar estipulado por las autoridades correspondientes.

Medidas de protección ambiental: no contamine el agua de arroyos, lagunas, fresas, lagos, ríos y 
canales de riego y agua demás lavando o de los vertiendo fertilizantes en ellos.

Evítese la contaminación del agua de deber de los alimentos y forrajes no renten dice los envases 
vacíos destruyalos

Primeros auxilios: en caso de contacto con la piel y ojos lave con agua abundante si el producto es 
necesario tomando bastante agua medicamentos condiciones de almacenamiento: y aparte almacene 
el producto en su envase original y cuando haya sido utilizado parcialmente deberá cerrar lo cerramos 
el almacén debe ser un lugar ventilado fresco limpio y seco no fumar dentro del almacén para evitar 
accidentes.

FIJAVIT: Altamente biodegradable, no deja residuos al aire, agua o suelo.

Precauciones y advertencias de uso:

Utilice guantes protectores de goma, gafas protectoras, zapato cerrado y ropa adecuada. 

Disponer de instalaciones con agua limpia suficiente primeros auxilios: en caso de contacto con la piel 
y ojos lave con agua abundante si el producto ha sido ingerido es necesario provocar el vómito tomando 
bastante agua, no administrar medicamentos

MODO DE ACCIÓN:

1.- Evita la caida anticipada de la flor y frutos.
2.- Provoca la fecundación de la flor o evita la caida de floracion por estres.
3.- Provee una alimentación completa para todo el ciclo floral.
4.- Mejora de la pigmentación otorgando colores más intensos.
5.- Posee un alto contenido de fósforo y potacio combinado con hormonas vegetales y otros nutrientes.
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