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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
BORO LIQUIDO es un fertilizante foliar a base de boro cuya fuente es ácido bórico que garantiza 

una rápida absorción y asimilación por las plantas. El boro es esencial para el buen funcionamiento 

bioquímico de la panta, y su deficiencia puede ser tan grave como la causada por la falta de un 

elemento mayor. 

 

 

PROPIEDADES 

 

Entre las funciones que lleva a cabo el boro en las plantas se tienen: 

 

 La formación y polinización de las flores. 

 Diferenciación de las células meristematicas. el metabolismo de carbohidratos y el 

movimiento del azúcar. 

 Resistencia fisiológica de la planta. 

 

La deficiencia de boro es un problema de amplia cobertura y está asociado a muchas 

enfermedades fisiológicas. 

 

 

USOS Y DOSIS 

 

CULTIVOS INDICADOS: 

Todos los cultivos donde se requiera una fuente soluble de boro 

 

 Las dosis de boro varían dependiendo de las características locales, para la aplicación de 

este producto consulte a un ingeniero agrónomo. 

 

 La mejor absorción de este nutriente se obtiene cuando se aplica inmediatamente 

después de la irrigación o lluvia. 
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FICHA TÉCNICA 

 

PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 

 
 
Apariencia:   Líquido incoloro. 

Olor:   Inodoro. 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

Contenido Boro  125.0  g/L 
 
Densidad @ 20°C   1.30   g/cc 
pH de la solución   8.30 

 

 

COMPATIBILIDAD 

 

 

Compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, 

no obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. 

INCABOR es compatible con micronutrientes, pesticidas, herbicidas y fungicidas, es compatible 

también con promotores de crecimiento como las hormonas, otros fertilizantes, aminoácidos, etc.  

Se recomienda realizar un pre mezcla para comprobar la compatibilidad de los productos. 

 

ALMACENAMIENTO   

 

INCABOR se debe almacenar   bajo  llave  en  un  lugar  fresco,  seco  y  ventilado,  en  sus  envases  

y empaques  originales,  debidamente  cerrados  y  con  su  etiqueta  adherida  para  evitar posibles  

deterioros  y accidentes.  No  almacenar  o  transportar  cerca  de  alimentos  para humanos   y   

animales   domésticos,   fertilizantes,   semillas   y/o   plaguicidas   para   evitar   intoxicación   y/o 

contaminación del producto. Almacenado en los envases originales, bien tapados y en óptimas 

condiciones. 

 

INCABOR tiene una fecha de vencimiento de 2 años.  
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FICHA TÉCNICA 

 

INDICACIONES DE MANEJO      

       

1. Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

 

2. Manténgase  INCABOR  fuera del alcance de los niños.  

 

3. Evite contaminar con INCABOR las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano 

o para riego de cultivos.  

 

4. En  caso  de  contacto  prolongado  con  la  piel  se  pueden  producir  irritaciones.  Cámbiese  

la  ropa  y  los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

  

5. Después  de la aplicación, lávese  la piel con abundante agua  y jabón, lo  mismo que las 

ropas  antes de usarlas de nuevo. 

 

6. En   caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 

minutos.  

   

En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico.  

 

Después  de  usar  el  contenido, enjuague  tres  veces  el  envase  y  vierta  el  agua  en  la  mezcla  

de aplicación , luego destrúyalo bien sea mecánicamente o por incineración.    

 

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE: 

 

Terrestre (ADR/RID): 

Denominación técnica: Boro líquido. 

ONU 1805 Clase: 8 Grupo de embalaje: I 

 

Marítimo (IMDG): 

Denominación técnica:….  

ONU…..Clase:…..Grupo de embalaje:….MFAG:…. 
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