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DESCRIPCIÓN: 

 

INCAFOS -K Es un fertilizante líquido fuertemente ionizado, formulado especialmente para sustituir 

mezclas físicas de granulados que por lo general no se pueden aplicar a través de sistemas 

tecnificados de riego modernos.  

 

INCAFOS-K contiene Fósforo de alta ionización (P2O5), el cual por sus características iónicas tiene 

una gran capacidad de desplazamiento en las soluciones del suelo, logrando así una total 

asimilación y aprovechamiento por las plantas. 

 

PROPIEDADES 

 

Como fertilizante foliar, el INCAFOS-K además de contener los elementos principales NPK 

totalmente solubilizados, viene complejado con materia orgánica de rápida asimilación, y un 

adherente especial.  

 

Se recomienda para ser aplicado durante las 

etapas de desarrollo, floración y fructificación 

de las plantas. Contiene en su formulación una 

hormona vegetal que estimula el desarrollo 

radicular, la floración, favorece la 

fructificación y aumenta la resistencia a la 

caída de las flores y frutos, corrige los 

defectos de una excesiva fertilización de 

Nitrógeno que podrían inhibir la iniciación de 

la fase de floración normal.  

 

USOS 

 
INCAFOS-K se recomienda para todos aquellos casos en que se requiere la aplicación de 

fertilizantes con alto contenido en Fósforo, además asegura una alta compatibilidad con otros 

plaguicidas.  

 
 
HORTALIZAS  

 AL SUELO  
Se aplica a las plantas mezclado con agua o con insecticidas o fungicidas en cantidades de 4 a 7 

litros por hectárea dependiendo del cultivo:  
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 FOLIAR  

1 a 2 litros x 200 litros de agua, 100 a 200 c.c. Con bomba de espalda  

 
ARROZ:  
 

1. Aplicar 2 litros por hectárea 10 días después de la germinación. 

2. Aplicar 3 litros por hectárea a los 40 días después de la germinación. 

3. Aplicar 3 litros por hectárea a los 55 días después de la germinación. 

  
PASTOS:  
 
Después del corte o despastado aplicar 1 litro de INCAFOS – K10 30 10 más 1 litro de INCA 30 

N y 3-5 litros de LIGNO K por hectárea. 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS: 

 
Apariencia:     Líquido color pardo. 
Olor:      Fuerte. 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
Nitrógeno total (N):                                     118.0  g/L 
Nitrógeno Ureico:                                          14.3  g/L 
Nitrógeno Amoniacal:                                    85.7  g/L 
Nitrógeno nítrico:                                          18.0  g/L    
Fosforo asimilable (P2O5):   250.0  g/L 
Potasio soluble en agua (K2O):    88.0  g/L 
 
pH                  6.6-7.0  
Densidad @ 20°C                1.36 g/cc 
Solubilidad en agua:     100 %.  

  
 

PRESENTACIÓN: 

 
 

 
                 Garrafa x 20 L.  
                 Galón x 4 L. 
                 Litro.  

 
 
 
 

mailto:l.herran@agroinca.com.co
http://www.agroinca.com.co/


Dirección: Calle 44  # 6 EA- 49 
Hacienda San Pablo – Vía a Tienda Nueva 

Telefono: (2) 266 04 45 / 321 642 0907 
E-mail: l.herran@agroinca.com.co 

Web: www.agroinca.com.co 

 
 

FICHA TÉCNICA 

 
 

COMPATIBILIDAD 

INCAFOS K 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   

 

INCAFOS K 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. 

   

INCAFOS K tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

  

   

INDICACIONES DE MANEJO   
   

       

1. Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

 

2. Agite muy bien el producto antes de usarlo. .

     

3. Manténgase  INCAFOS K  fuera del alcance de los 

niños.  

 

4. Evite contaminar con INCAFOS K las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 

humano o para riego de cultivos.  

 

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

las ropas  antes de usarlas de nuevo.  

 

7. 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. 

  

 

AVISO DE GARANTÍA  

 

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las 

anotadas en esta etiqueta. 

 

Con el fín de aumentar la eficiencia de la fertilización con INCAFOS K, las recomendaciones 

deben ser generadas por un técnico, teniendo en cuenta los requerimientos del cultivo, análisis 

de suelos, rendimiento esperado y compatibilidad con otros fertilizantes. También se deben 

tener en cuenta condiciones climáticas, suelo, etapa fisiológica del cultivo, entre otros. 
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