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FUENTE PURA DE FOSFITO (FOSFONATO) 

 

YURAPHOS PLUS es un fosfonato (fosfito) puro y 
protonado de alta concentración de fósforo, 
estabilidad química y solubilidad. Es libre de fosfinas y 
con bajo riesgo de altas concentraciones de metales 
pesados. Es de rápida absorción foliar o radical, y con 
movimiento dentro de la planta ya sea en forma 
basípeta o acrópeta (floema y xilema). Vigoriza y 
protege las plantas ante la amenaza de 
enfermedades, al fomentar en éstas los mecanismos 
de resistencia sistémica adquirida los cuales sirven 
como defensas naturales (por ejemplo de Fito-
Alexinas), especialmente por las causadas por la clase 
de hongos Oomycetes (como Phytophtora, Phytium, 
Plasmopara, Peronospora, Pseudoperonospora, 
Bremia y Albugo, entre otros). 

 

YURAPHOS PLUS es además ideal para acidificar las 
mezclas de aplicación foliar cuando se necesite, y es 
una fuente limpiadora de sarros y sedimentos en los 
sistemas de fertirrigación. También se puede usar 
como enmienda ácida para la rizósfera en drench o en 
fertirrigación en suelos alcalinos o de pH alto. 

Ventajas del uso de YURAPHOS PLUS 

• Fertilizante líquido de alta concentración, 
homogéneo, muy soluble y estable en el tiempo. 

• Fomenta las defensas naturales en las plantas. 

• Mejora el crecimiento radical y vegetal. 

• Mejora la floración y el cuaje de los frutos. 

• Ayuda a las plantas a superar períodos de estrés 
causado por factores bióticos o abióticos. 

• Es un acidificante de aguas o mezclas de aplicación 
con pH alto o alcalino, y es un limpiador de sarros 
en los sistemas de riego. 

• Enmienda líquida ácida al suelo. 

 

Uso agronómico recomendado 

YURAPHOS PLUS debe ser diluido en agua y aplicado según las siguientes recomendaciones, en apoyo de un criterio 
técnico experto o profesional calificado: 

• Al suelo, ya sea en drench o en los sistemas de fertirrigación: en dosis de 1 a 3 L/Ha/Ciclo, cada 15 a 45 días 
 
• En sustratos (enriquecimiento de abonos orgánicos o medios de crecimiento para viveros o jardines): en dosis 

de 5 a 10 ml por cada Kg de sustrato a utilizar. 
 
• Como acidificante: para el uso como limpiador en los sistemas de fertirrigación de 2 a 5 L/Ha con abundante 

agua. Para la acidificación de las mezclas de aplicación foliar, en dosis de 0.1 a 0.5 L/200 L según el pH del 
agua inicial y del esperado al final de la mezcla. 
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• En aplicación foliar: según el siguiente cuadro guía. 

 

 

Compatibilidad: 
Es compatible con la mayoría de 
fertilizantes, coadyuvantes y 
plaguicidas de uso común en la 
agricultura. Se recomienda hacer 
previas pruebas de compatibilidad 
a las aplicaciones comerciales. 

 
 

Fitotoxicidad: 
No se han reportado efectos de 
fitotoxicidad si se usa según las 
recomendaciones de YURAGROW. 

 
Período de reingreso y tiempo a 

cosecha: 

No aplica para fertilizantes. 
 

Precauciones de uso: 
Agregue el producto a la mezcla de aplicación con agitación constante en al menos un 50% inicial de agua, realice 
la mezcla con el equipo de seguridad atinente a fertilizantes y termine de aforar con agua al 100%. En caso de 
derrame por accidente no utilice materiales inflamables como aserrín. Después de la aplicación lave bien las 
partes del cuerpo expuestas. No coma, beba o fume antes, durante y después de la aplicación del producto hasta 
haber tomado un baño o haberse cambiado a ropa limpia. No contamine ríos, lagos u otras fuentes de agua al 
lavar los equipos de aplicación o desechar sobrantes. 

 
Almacenamiento: 
Guarde el producto en lugares frescos y secos, protegidos de la luz solar, la lluvia o alta humedad, a una 
temperatura promedio de 25°C. Almacénese sobre pallets y separados a una distancia de 15 cm de las paredes. 
Cuando esté en uso, asegúrese que quede herméticamente bien cerrado. 

 
Garantía: 
El fabricante y/o vendedor no será responsable por cualquier daño o perdida, directa o consecuente por el uso 
indebido o incapacidad de aplicar este producto. Cualquier otra garantía o reclamo exceptuando las escritas por 
el fabricante, ya sea expresa o implícita, no podrá será asumida.   

 
Presentaciones: 
Envases de 1 L, 4 L, 20 L, 200 L. 


