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La fertilización es una técnica clave en la agricultura moderna y empresarial, 
que requiere la máxima eficiencia agronómica, económica y ambiental.

MAP LIQUID fue 
desarrollado para 

favorecer o mejorar 
el desempeño de los 

cultivos en etapas 
tempranas e incluso

en fases críticas.
•  Puede ser aplicado a escala extensiva en diferentes cultivos.

•  El nutriente se encuentra instantáneamente aprovechable desde el momento de su aplicación.

•  Usando 50% de MAP LIQUID, se logran iguales rendimientos.► QUIENES SOMOS

MAP LIQUID es manufacturado en una moderna planta industrial 
situada en Ramallo desarrollada por Agriliquid S.A., la que nace 
de dos compañías integradas, PTP Group y Tecnuar.

► ¿QUE ES MAP LIQUID6-20-0-4?

Es un fertilizante líquido soluble en agua, con Nitrógeno, Fósforo 
y  Azufre. MAP LIQUID es de naturaleza ácida, que contiene 6% de 
nitrógeno (N), 20% de fósforo (P205) y 4% de azufre (S)  
• Clasificación: Fertilizante fosfatado líquido.
• PH: 2.2.
• Reacción suelo: Neutra.
El fósforo está como Ortofosfato, el azufre  como Sulfato, el Nitró-
geno en forma Amoniacal y Nítrica, todas de inmediata asimilación 
por la planta.
Es un líquido totalmente soluble en agua de color ámbar y sin olor 
(inodoro). Tiene una densidad de  1,245 kg/litro.

Esta combinación ofrece muchos beneficios:
• Una alta concentración de fósforo.
• Más rendimiento, más rentabilidad.
• Completamente soluble en agua.
• Fácil y seguro en su aplicación.
• No acumula residuos en el suelo (aglutinantes y sales minerales 
inactivas).
• Entrega inmediata.

Versatilidad de uso 

► Momento de aplicación

• Antes de la siembra, en el barbecho.
► No se pierde ni se mueve del sitio de aplicación.

• Durante,la siembra, con distintas formas de colocación.
► Maximiza la absorción por la planta.

• Después de la siembra, con distintas formas de colocación. 
► Aprovecha diferentes máquinas de aplicación disponibles.

otros fertilizantes solubles sólidos, pudiendo lograrse iguales 
rendimientos con menores dosis de fosfato.
• Pueden recomendarse dosis más bajas de fósforo por hectá-
rea si se emplea MAP LIQUID como arrancador. Considerando 
que el balance total de fósforo en el sistema debe ser positivo, 
fuentes más baratas deben complementarse en otro momento de 
la rotación. Esto tiene una crucial importancia, tanto para el agri-
cultor como desde el punto de vista ambiental.

► VENTAJAS OPERATIVAS DE LOS FERTILIZANTES
     FLUIDOS POR SOBRE LOS SOLIDOS

• Mayor autonomía en los equipos de siembra, favoreciendo la rapi-
dez de la siembra, menor tiempo ocioso durante la recarga y menor 
uso de mano de obra, maximizando el uso de la humedad del suelo. 
• La fórmula y proporción de nutrientes de los fertilizantes líqui-
dos no se altera nunca una vez preparada, no así en los fertili-
zantes sólidos. 
• Los sistemas de dosificación de los líquidos son muy precisos 
y no varían durante la operación de aplicación, asegurando no 
solo la misma dosis por unidad de área, sino también la misma 
proporción de nutrientes a lo largo de toda la operación.Previene 
la obstrucción en los conductos de riego y goteros.
• La acidez reduce el nivel de bicarbonato en agua dura, la que 
es alta en calcio y magnesio.
• Reducción de las pérdidas por volatilización del nitrógeno.
• La acidez desactiva las enzimas de urea del suelo, lo cual de-
mora la hidrólisis de la urea.
• Por su acidez activa las reservas del suelo en fosfato tricálcico.

► CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Se recomienda almacenar en tanques plásticos, con cañerías 
de este mismo material.
• Corrosivo a los metales amarillos y al latón (cobre, bronce, 
etcétera).
• Almacenar en lugares frescos al abrigo de la luz solar. Para 
evitar evaporación, cerrar tapas de los tanques.

► Forma de Colocación

• Aplicado incorporado en bandas: Localizado en la cama 
de siembra, a lo largo de la línea de semillas. La aplicación loca-
lizada es altamente efectiva en casos de stress causado por frío o 
exceso de humedad. Las raíces entra en contacto con los nutrien-
tes de forma inmediata y en estadios tempranos del desarrollo.

• Chorreado o pulverizado en bandas: Al costado o en el 
medio de la línea de plantas. Mezclado con soluciones de nitró-
geno o con herbicidas.

• Fertirrigado: En sistemas simples o complejos de fertirriego. 
El agua y el fertilizante son distribuidos igual y uniformemente.
MAP LIQUID es ideal para suelos alcalinos. Como fuente ácida de 
fósforo MAP LIQUID evita la precipitación de calcio y magnesio, 
que causa el taponamiento de los goteros.

• Pulverización foliar: Durante los períodos de crecimiento 
temprano, y los momentos críticos de floración y fructificación, 
resuelve las deficiencias temporarias derivadas de una alta de-
manda.

► Fuente

• Se presenta el Fósforo como Ortofosfato haciendo que su ab-
sorción  sea inmediata. 
• La relación Nitrógeno: Fósforo puede modificarse diluyendo 
urea en la solución hasta un máximo de 45 % para adecuarse a 
las necesidades del cultivo. Con UAN puede diluirse sin límites.
• Compatible con fertilizantes potásicos sólidos o líquidos.
• Compatible con varios herbicidas de uso común, como Glifo-
sato, Atrazina, Imazetapir, Clorimuron y otros.
• NO es compatible con fertilizantes líquidos que tengan tiosul-
fatos, ni con soluciones que tengan calcio.

► Dosis

• Los sistemas de dosificación de los fertilizantes líquidos son 
más precisos y exactos. 
• El MAP LIQUID ha demostrado mayor eficiencia de uso que 

• Si se pretende mezclar con otros fertilizantes líquidos o sólidos, 
u otros agroquímicos, realizar una prueba previa de compatibilidad 
en una jarra o en un balde para ver cómo se comporta la mezcla.

► PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

• No transportar ni almacenar con alimentos.
• Utilizar únicamente según las indicaciones y sus formas de uso.
• Mantener alejado del alcance de los niños.

Riesgos
• Corrosivo.
• Ocasiona lesiones en los ojos.
• Reacción Acida (PH 2).

Equipo de seguridad
• Protección visual mediante anteojos de seguridad o antiparras.
• Delantal, guantes y botas/botines de seguridad, de material 
sintético o de goma.
• Frasco lavaojos con agua pura.

Derrames
• Usar los elementos de protección personal.
• Obturar las pérdidas.
• Contener el derrame con tierra, arena o medios similares.
• Lavar con abundante agua los restos del derrame.

Incendio
• Si se produce un incendio, ubicarse con el viento a favor.
• Refrigerar los recipientes con agua cuando estén expuestos a 
un fuego cercano.

Primeros Auxilios
• Quitar la ropa que entró en contacto con el producto y lavar 
con abundante agua y jabón las partes afectadas.
• Si penetró en los ojos, lavar con agua durante 15 minutos.
• Solicitar ayuda médica cuando se presenten síntomas que 
afecten la piel y los ojos (irritación, enrojecimiento, dolor).



► FERTILIZANTE LIQUIDO MAP LIQUID

► Se aplica en cualquier momento de la 
siembra, sin importar la condición climática.
 

► 100% garantizada su llegada directa
a la solución del suelo.

► Limitado a distintas condiciones.

► Debe atravesar una fase de disolución, 
donde una pequeña parte llega a la
solución del suelo.

► FERTILIZANTE SOLIDO

ALS
► CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION

•  Capital Federal:
Unidad Toxicológica del Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Tel. (011) 4962-6666/2247.

•  Provincia de Buenos Aires:
Centro Nacional de Intoxicaciones, Policlínico Posadas, Haedo.
Tel. (011) 4658-7777/4654-6648.

•  Rosario:
Centro Toxicológico Permanente (todos los días, las 24 horas), Tucumán 1544, 
Rosario, Santa Fe. Tel. (0341) 448-0077/4242727 ó 0800-888-8694.

•  Córdoba:
Hospital de Urgencias. Tel. (0351) 4222039/4222150.

AGRI LIQUID SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

Camino de la Costa, Km 7.70, Ramallo, Bs. As.
contacto@mapliquid.com.ar
www.mapliquid.com.ar

► ELABORADO POR

El valor del máximo rinde


