
PHOS-MAX

Riquezas Garantizadas

Máxima disponibilidad de fósforo en todo tipo
de situaciones.

PHOS-MAX® con la exclusiva Tecnología Micro-CarbonoTM de HUMA GRO,
es una fuente estable de fósforo, protegida con ácidos orgánicos que
mantienen siempre disponible el ión fosfato, incluso en suelos calizos.
Estimula la producción de aminoácidos, genera energía en la planta (ATP) y
favorece la floración y producción de raíces.

Beneficios:
• Alta estabilidad y solubilidad frente a suelos calizos o con gran contenido
en aluminio.

• Proporciona una rápido estímulo energético, favoreciendo la producción
de raíces y activando el metabolismo de la planta.

• Se puede mezclar en tanques para mejorar la disponibilidad del fósforo.
• Altamente estable solo o en mezcla con otros nutrientes y fitosanitarios.
• Favorece el crecimiento y desarrollo de la planta en situaciones de frío y
parada invernal.
• Dosis muy reducidas frente a otras formas de aporte de fósforo, debido a
su coeficiente de asimilación y reducción de pérdidas.

Instrucciones de aplicación:
Puede ser aplicado a través del sistema de riego o en tratamientos
foliares.

Cultivo Aplicaciones y Dosis

Todos los 
cultivos

Agran Liquid Technology S.L.
Polígono Industrial Mediterráneo C/Noria, 8 | CP 46550 Albuixech (Valencia) 

Teléfono 960 117 913. info@agran.es
www.agran.es

Tipo de fertilizante: Ácido fosfórico (P)

Pentóxido de Fósforo (P2O5)
soluble en agua……………………….…………50,00 p/p 

Libre de cloruro

Propiedades físico químicas

Estado físico: líquido 
Color: dorado 
pH: < 1,0
Densidad (20 ºC): 1,52 Kg/L

Almacenamiento y conservación

Almacenar el producto en su envase original,
bajo llave, bien cerrado y etiquetado, en un
lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido
de la luz solar, calor y humedad. Evitar
temperaturas inferiores a 5 ºC y superiores a
35 ºC. No almacenar cerca de llamas o
fuentes de calor. Mantener lejos de
alimentos, bebidas y piensos. Mantener a los
niños y personas ajenas lejos de las zonas de
almacenamiento.

Presentación comercial

Envases de 5 y 1.040 L. 

Producto formulado sobre la exclusiva  
Tecnología Micro- CarbonoTM

Precauciones de uso

Antes de usar el producto leer atentamente
la etiqueta. Siga las indicaciones de peligro y
consejos de prudencia establecidos para este
producto.

Foliar: 1-2 L/ha
Riego: 2-3 L/ha

La dosis estará determinada por el tipo de cultivo y estado de desarrollo
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