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MAP LIQUID 
 

FERTILIZANTE LÍQUIDO SOLUBLE EN AGUA 

 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS: 

 

 Grado: Nitrógeno 5/6  -  Fósforo 19/20  -  Potasio 0/0  -  Azufre 3/4  

 Titulo: 6-20-0-4 

 Clasificación:  Fosfato soluble sulfonitrogenado 

 Ph: 2 

 Reacción suelo: A dosis requeridas Neutro. 

 

PROPIEDADES FISICAS: 

 

 Liquido soluble 

 Color verde claro 

 Densidad 1.28 gr/cm3 

 

APLICACIÓN: 

 

 Aplicación en bandas 

 Fetirrigación 

 Pulverización foliar 

 

APLICACIÓN EN BANDAS. 

 

Map Liquid puede aplicarse localizadamente en suelos de siembra o durante el periodo 

de crecimiento de cosecha. 

Una aplicación durante el ciclo mejorara la floración y fructificación. La aplicación 

localizada es altamente efectiva en casos de stress causado por el frío o exceso de agua 

y en caso de clorosis ferrica para mejorar la efectividad de los quelatos o sulfato ferroso. 

Concentraciones: 40 / 50 Lt, en dilución  1000 Lt de agua, por hectárea. La dosis varía  

según la calidad el suelo, las necesidades requeridas del cultivo y la disponibilidad en 

suelo de Fósforo y Azufre 

 

FETIRRIGACIÓN. 

 

Map Liquid, es ideal para suelos alcalinos. 

Map Liquid  provee elementos esenciales durante el periodo importante de crecimiento 

de las plantas. 

 

Como fuente de fósforo y ácido, Map Liquid evita la precipitación de calcio y 

magnesio que causa el taponamiento en el sistema de riego. Map Liquid mantiene  
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conductos y toberas limpios: el agua y el fertilizante son distribuidos igual y 

uniformemente. 

Concentraciones, la solución final debería ser 0.1% (2 Lt de Map Liquid disuelto en 

1000 Lt de agua). 

 

PULVERIZACION FOLIAR: 

 

La pulverización foliar durante el período de crecimiento temprano, mejora la absorción 

de fósforo y nitrógeno. 

Una a tres aplicaciones son necesarias para la estación de crecimiento dependiendo de la 

manda del cultivo. La aplicación foliar debería ser hecha en tiempo nublado, 

preferentemente por la mañana o con alta humedad relativa. La aplicación a pleno sol 

puede ocasionar daño a las plantas y por lo tanto debería evitarse por precaución. 

Map Liquid puede mezclarse con otros fertilizantes foliares como por ejp nitrato de 

potasio, urea y/o micronutrientes. 

 

BENEFICIOS VENTAJAS: 

 

Map Liquid es un fertilizante de naturaleza ácida que contiene 20 % fósforo (P2O5),  

3,4 % Azufre (S) y de Nitrógeno 5,7 % (N). Esta combinación ofrece muchos 

beneficios. 

 

 Un alto nivel de fósforo  

 Más rendimiento, más rentabilidad 

 Completamente soluble en agua 

 Fácil y seguro en su aplicación 

 No acumula residuos en el suelo (aglutinates y sales minerales inactivas) 

 

ALTO NIVEL DE ACIDEZ. 

 

Gracias al alto nivel de acidez, Map Liquid tiene un efecto positivo en la absorción de 

fósforo y micronutrientes. Limpia los conductos de riego y goteros y reduce las perdidas 

de volatilización de nitrógeno. 

 

Eficiencia de absorción del fósforo y micronutrientes. 

El descenso de la acidez del producto, tanto del suelo como del Ph del agua  riego, 

ayuda a balancear la nutrición del cultivo en todas las etapas de crecimiento. 

 

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 perdidas por volatilización del nitrógeno. 

 

La acidez desactiva las enzimas de urea del suelo lo cual demora la hidrólisis de la urea. 
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MAS PRODUCCIÓN , MAS RENTABILIDAD. 

 

Map Liquid,  Genera la  eficiencia en aplicación de fósforo usando menos del 25 % del 

fertilizante fosforado y se logra un mejor rendimiento de hasta un 10 – 15 %. 

En conclusión, bajas dosis/ha de fósforo pueden ser recomendadas si se emplea Map 

Liquid. Esto tiene una crucial importancia tanto para el agricultor como desde el 

punto de vista ambiental. 

 

COMPLETAMENTE SOLUBLE. 

 

Map Liquid, tiene excelente solubilidad a 20 ºC, la solubilidad  es de 100 %. 

 

La acides 1.8/ 2  es debida  a las sales bicálcicas  y monocálcicas de fósforo. Tomar las 

precauciones debidas para el tratamiento de productos de naturaleza ácida orgánicas.  

 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES: 

 

Debido a su acidez, Map Liquid evita la producción de algas, las cuales desoxigenan el 

agua. 

Dicha acidez y su extrema solubilidad garantiza la movilización de fertilidad potencial 

presentes  en el suelo, dosis mínimas para igual efecto (comparado con fertilizantes 

sólidos) y además  su utilización total y falta de impurezas evita la acumulación de 

cargas inertes en el suelo a lo largo de años de uso. (salinificación de suelos). 

 

Map Liquid,  manifiesta una disminución significativa de los niveles de Arsénico.  

Este fertilizante líquido se somete a un eficiente proceso de filtración en varias etapas se 

eliminan arsénico insoluble (quedando en las tortas de filtración). 

 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

 

Se recomienda almacenar en tanques plásticos, las cañerías de este mismo material. 

Corrosivo a los metales amarillos y al latón. (Cobre, bronce etc). 

Almacenar en lugar frescos al abrigo de la luz solar. Para evitar evaporación cerrar tapas 

de los tanques. 


