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CRECIFOL CRECIMIENTO
FERTILIZANTE SIMPLE N 
CONCENTRADO SOLUBLE
USO AGRÍCOLA

REGISTRO ICA No. 9763
A NOMBRE DE SODIAK S .A.

CRECIFOL CRECIMIENTO ES UN FERTILIZANTE LÍQUIDO N PARA APLICACIÓN AL SUELO 
MEDIANTE SITEMAS DE FERTIRRIEGO.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: g/L
Nitrógeno Total (N) ................................................... 255.00 g/L
Nitrógeno Nítrico (N) .............................. 9.18 g/L
Nitrógeno Amoniacal (N) ..................... 6.15 g/L
Nitrógeno Uréico (N) ........................... 235.20 g/L
Magnesio (MgO)* ............................................................5.47 g/L
Azufre Total (S) ............................................................... 18.00 g/L
Boro (B) .................................................................................2.29 g/L
Cobre (Cu)* ........................................................................1.29 g/L
Hierro (Fe)* ...........................................................................0.90 g/L
Manganeso (Mn)* ............................................................1.62 g/L
Zinc (Zn)* ..............................................................................4.35 g/L
pH en solución al 10% ............................................................... 2
Conductividad Eléctrica (1:100) .......................................3dS/m
Densidad a 20oC ......................................................... 1.218 g/cc
*Como Quelatos a base de EDTA

CRECIFOL 
Es un fertilizante líquido, concentrado soluble, para aplicación al suelo con una formulación enrique-
cida en Nitrógeno y elementos menores.
Estimula el desarrollo vegetativo de la planta, se recomienda principalmente en etapas de crecimine-
to activo.
Está quelatado con EDTA actor que favorece la estabilidad química de los elementos menores y 
ayuda a su correcta y rápida absorción.
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APLICACIONES Y USOS
Aplicar CRECIFOL CRECIMIENTO en etapas 
activas del cultivo.
Para su uso y dosificación consultar con un Inge-
niero Agrónomo con base en el análisis de 
suelos o tejido foliar. El contenido del envase se 
diluye en la cantidad indicada de agua. Una vez 
efectuada la mezcla, el producto resultante se 
puede aplicar vía riego o directamente al suelo.

ALMACENAMIENTO
Para asegurar su perfecta conservación debe 
guardarse en un lugar fresco y seco, evitando 
bajas temperaturas. Bajo esas condiciones y el 
envase cerrado, mantiene su actividad durante 
dos años.

INDICACIONES DE MANEJO
Evite el contacto con los ojos y la piel, si hay 
contacto prolongado puede causar irritación. 
Este producto es ligeramente tóxico a la 

ingestión. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Después de la aplicación lave bien las 
manos con agua y jabón. En caso de contacto 
con los ojos lave con abundante agua y remita 
al médico. En caso de ingestión remita al 
médico con una copia de la etiqueta del 
producto.
En caso de intoxicación remita al paciente lo 
más pronto posible al médico con copia de este 
documento o con la etiqueta del producto. 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
Este fertilizante es no contaminante y es com-
patible con la mayoría de los productos exis-
tentes en el mercado.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que las características 
fisicoquímicas del productos corresponden a 
las anotadas en la etiqueta. 


