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Nombre Comercial Basfoliar® Olivo   
Nombre Químico Polvo granular cristalino en base a nitrógeno, 
 fósforo y potasio.
Nombre Común Fertilizante NPK
Grado AGRÍCOLA
Producido por COMPO EXPERT España
Comercializado por COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda .

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA Sal de color claro
DENSIDAD 790    
PH (en agua 1:10 a 20°C)  6
SOLUBILIDAD a 25°C 595 g/L
TOXICIDAD NO TOXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES 25kg.

ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno Total 140 g/kg (N)
 1% (N Amoniacal)
 8% (N Nítrico)
  5% (N Ureico)
Fósforo  50 g/kg (P2O5) soluble en agua
Potasio  280 g/kg (K2O) soluble en agua 
Magnesio  20 g/kg (MgO) soluble en agua
Azufre  40 g/kg (SO3) soluble en agua

Boro 20 g/kg (B)
Manganeso 0,4 g/kg (Mn)*
Molibdeno 0,2 g/kg (Mo)
Cobre  0,2 g/kg (Cu)*
Hierro 0,4 g/kg (Fe)*
Zinc 0,15 g/kg (Zn)*

* Quelados por EDTA
Pobre en cloruro.
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CARACTERÍSTICAS

Basfoliar® Olivo es un fertilizante para aplicación foliar, con magnesio y micronutrientes.

Basfoliar® Olivo tiene una relación nutritiva adaptada a las necesidades del cultivo, especialmente a las propias 
de la fase de maduración de la aceituna, ya que el alto contenido de potasio, favorece la producción y el 
rendimiento en aceite.

BENEFICIOS

Basfoliar® Olivo permite una corrección oportuna actuando antes o al inicio de los “períodos críticos” de la 
función bioquímica o  metabólica  afectada por la deficiencia.
 
Recomendado en primaveras frías, con baja temperatura de suelo y retraso en el fertirriego, especialmente en 
RM al sur.

RECOMENDACIONES DE USO

Época de 
aplicación  

Dosis 
kg/ha  

N° Aplic.  Mojamiento  Objetivo  

Plena Flor  10  1  1.000L/ha  Mejorar contenido de aceite 
en el fruto  Post Cuaja  20  1  2.000L/ha  

COMPATIBILIDAD

Basfoliar® Olivo  es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, por su cualidad de bajar el pH 
se recomienda para aplicaciones en mezcla.

PRECAUCIONES

Basfoliar® Olivo  es un producto biodegradable y ecológicamente compatible con el medio ambiente y no tiene 
restricciones de carencia.

Basfoliar® Olivo  no es considerado tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo del producto 
es necesario atenerse a las precauciones de uso de los fitosanitarios con los cuales ha sido mezclado Basfoliar® 
Olivo .

Basfoliar® es Marca Registrada de COMPO EXPERT GmbH.


