
Speedfol® Colour SP es un producto para uso foliar especialmente desarrollado para promover la 
toma de color en frutales. Adicionalmente, el aporte balanceado de fósforo (P2O5) y potasio (K2O) 
ayuda a prevenir el desarrollo de las enfermedades fungosas típicas en post cosecha. 

Aumente el Color
y Calibre de sus Cultivos



ANÁLISIS GARANTIZADO

 Pentóxido de Fósforo (P2O5) 48%

 Óxido de Potasio (K
2
O) 32%

 Boro (B) 0,2%

 Molibdeno (Mo) 0,03%

 Solubilidad (g/l a 15ºC) 180

 CE (dS/m a 20ºC) 0,80

 pH (1% Solución) 4,5

 Forma Cristalino polvo soluble

 Color Rosado

VENTAJAS DE SPEEDFOL® COLOUR SP

Speedfol® Colour SP es aplicado al follaje para mejorar el color y disminuir enfermedades fungosas en post cosecha.
 
 • Aplicado temprano en la temporada post cuaja, activa la división celular, logrando fruta más densa y de mayor calibre.
 
 • La pureza de los nutrientes más su gran solubilidad, promueven una alta absorción por parte de la planta.
 
 • Su pH ácido, reduce el pH de aguas alcalinas, promoviendo mayor estabilidad, efectividad y sinergismo en la 

aplicación de la mezcla.
 
 • Speedfol® Colour SP cumple con los estándares de metales pesados y normas establecidas por EPA, EUREPGAP y 

BPA para fertilizantes foliares.

RECOMENDACIONES

Speedfol® Colour SP es un complemento a la fertilización 
del suelo, en ningún caso la sustituye. Se recomienda su 
aplicación en el atardecer y amanecer (sin rocío), durante 
el período de máxima apertura de los estomas de las 
hojas. No se recomienda su aplicación en horas de 
temperatura máxima. 

CULTIVOS OBSERVACIONESDOSIS
Kg/Ha

Arándano

Espárrago

Fresa

Cítricos

Granado

Manzano

Olivo
Peral
Uva

8

CONC.
gr/100 L

100

Se recomienda 3 aplicaciones cada      

7 días, 30 a 40 días antes de la 

cosecha, para incrementar el color

Otra alternativa es temprano en la 

temporada de postcuaja para activar 

la divición celular, tener mayor 

cantidad de células, fruta más densa y 

de mayor calibre.
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Para ver la ficha técnica 
escanea el código QR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SPEEDFOL® COLOUR SP

Speedfol® Colour SP es compatible con la mayoría de los 
productos fitosanitarios y fertilizantes de uso común y no 
produce fitotoxicidad bajo las recomendaciones de 
cultivo y dosis expuestas en esta etiqueta. 

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD Solicite al agrónomo local de SQM VITAS que formule un programa de 
Nutrición Vegetal de Especialidad de acuerdo con sus necesidades 

locales y requerimientos de cultivo.


