
 

 

 
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

VITALFIT 
 

Código producto: AAFI29 /  Rev.1. Feb. 20 

 
 
Producto:  ABONO LÍQUIDO CON EXTRACTO DE ALGAS 
 PARA APLICACIÓN FOLIAR Y PARA FERTIRRIGACIÓN 
 
Apariencia: Abono líquido color marrón 
 
Especificaciones:   
Contenido declarado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación: Garrafas de 20, 10, 5 y 1 litro; GRG 1.000L, bidón 220L. 
 
Transporte:  Terrestre (RID-ADR) Maritimo (IMDG): ONU 1805 ACIDO FOSFORICO EN SOLUCION,  8, III, 

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 

Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Temperatura mínima de 
almacenamiento: 0 ºC.. 

 
Consignas de seguridad: ES / PELIGRO - H290; H314 ; H411; P102; P260; P270; P273; P280; P303+P361+P353; 

P305+P351+P338; P310. 
 Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20 
 
Recomendaciones de uso:  

  
 En aplicaciones en momentos cercanos al envero, consultar con nuestro servicio técnico.  

 
Aplicación foliar: Después de la limpieza del pulverizador, rellenarlo hasta la mitad con agua y 
añadir VITALFIT en agitación constante y de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones 
específicas de uso. Mantener la agitación hasta el final del tratamiento. 
 
Aplicación radicular: Diluir VITALFIT en la cuba de solución madre de acuerdo a las dosis indicadas 
en las instrucciones específicas de uso. 
Agitar antes de usar. No aplicar a bajas temperaturas. En épocas de calor aplicar a primera hora de 
la mañana o a última de la tarde. 

 
Compatibilidad:  VITALFIT es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de 

tratamiento, excepto los productos con pH fuertemente básico, los aceites de petróleo, sustancias 
húmicas, y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda realizar una prueba previa o 
consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto 
en su envase original 
 

Dirección: Timac AGRO España, S.A.  
 Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 - 31160 Orcoyen – NAVARRA 
 Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32 

DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN p/p 

Manganeso (Mn) soluble en agua 2,8 % 

Zinc (Zn) soluble en agua 1 % 

Manitol 0,2 % 

pH < 2 
Densidad: 1,5 
Conductividad: 24,7mS/cm 


