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Fertilizante Orgánico Mineral  

 
DESCRIPCIÓN 

 
INCAPHOS aporta Fosforo orgánico granulado para aplicarlo solo o en mezcla de fertilizantes 

granulados químicos y/o orgánicos, en la época de inicio del cultivo. 

 

INCAPHOS esta enriquecido con carbono orgánico. Aporta además del Fosforo Total, Fosforo 

asimilable lo que lo hace un fertilizante para ser usado en cultivos de ciclo corto y de alta demanda 

de este elemento. 

 

Aporta además Calcio soluble, Magnesio, y Silicio de origen vegetal que mejora las condiciones 

físico químicas del suelo. 

 
 

PROPIEDADES 

 
INCAPHOS Proporciona además de Fosforo total, Fosforo Soluble siendo un fertilizante que permite 

mantener un nivel adecuado de este elemento en el suelo y en la planta. 

 

INCAPHOS aporta silicio, el cual mejora las condiciones físico químicas de los suelos.  

Por otra parte, existe evidencia de que la sílice incrementa la disponibilidad de fosforo en el suelo, 

la  resistencia de las plagas y enfermedades en las plantas. 

 

Por su condición de fertilizante orgánico mineral, y por estar enriquecido con subproductos de la 

caña de azúcar, INCAPHOS mejora la eficiencia Agronómica de los elementos menores y mayores. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Sacos de polipropileno x 50 kg 
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PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 

 
 

COMPOSICION GARANTIZADA 
 
Fosforo total (P2O5) …………………………………………26.40% 
Fosforo Asimilable……………………………………………  7.67% 
Fosforo de Lenta asimilación…………………………  18.73% 
Calcio Soluble en Hcl (CaO)….…………………………26.40% 
Magnesio (MgO)………………………………………………… 1.47% 
Azufre (S)……………………………………………………………0.51% 
Cobre (Cu)………………………………………………………… 0.03% 
Hierro (Fe) ………………………………………………………  0.06% 
Zinc (Zn)…………………………………………………………… 0.10% 
Silicio Total (SiO2)…………………………………………… 14.80% 
Carbono Orgánico Oxidable Total……………………  4.87% 
pH en solución al 10%……………………………………………3.0 
Humedad  ………….………………………………………………1.52% 

 
 

Contenido de patógenos 
Salmonella sp:                   Ausente 25 g de producto 
Enterobacterias Totales:   menor 1000 UFC/g de producto 

 

 
 
 

DOSIS 

 
Caña de Azúcar: de 50 a 100 kg/Ha a la siembra en mezcla 
con urea y el Cloruro de Potasio. 
 
Café: 30 a 50 g/Planta al momento de la siembra. 
 
Papa: 150 a 200 kg/Ha. 
 
Tomate: 50 a 70 g/planta. 
 
Frutales: 90 a 130 g/planta. 
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ALMACENAMIENTO   

 

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

empaques  originales,  debidamente  cerrados  para  evitar posibles  deterioros  y accidentes.  No  

almacenar  en  casa  ni  almacenar  o  transportar  cerca  de  alimentos  para humanos   y   animales   

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

contaminación del producto.  

     

AVISO DE GARANTÍA  

 

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

anotadas en esta etiqueta. 

 

Con el fin de aumentar la eficiencia de la fertilización con INCAPHOS, 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. 

 

INCAPHOS tiene una fecha de vencimiento de 2 años.  
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