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Nombre del producto 

FOSFOGARD 
 

Características del producto 
Jabón fosfórico con efecto suave en la limpieza de la melaza y negrilla. 
FOSFOGARD es un concentrado soluble de NP 10-5 con coadyuvantes naturales de acción 

por contacto. Presenta un pH ligeramente ácido que le confiere suavidad con los tejidos 

vegetales. FOSFOGARD es biodegradable, por lo que no deja residuos en frutos, y respeta la 

fauna auxiliar. El uso no afecta en modo alguno al normal desarrollo fisiológico de las plantas. 

 

Composición 
Nitrógeno total 10% p/p, (amoniacal 1%, ureico 9%); Pentóxido de Fósforo (P2O5) 5% p/p 

 

Formulación 
Concentrado soluble (SL)  

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Varios 5 L 20 800 

 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Efecto Dosis 

Hortalizas 

Cochinillas, Mosca Blanca, Pulgones 7-10ml / litro de agua Frutales y Platanera 

Ornamentales 

 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   
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Modo de empleo 
FOSFOGARD actúa por contacto, limpiando la melaza producida por plagas tales como 

pulgones, moscas blancas y cochinillas y la negrilla que se desarrolla a sus expensas. 

Hortalizas, frutales y ornamentales: utilizar de 7 a 10 ml de FOSFOGARD por litro de caldo.  

Es muy importante mojar bien, pulverizando hacia arriba para llegar al envés de las hojas. 

FOSFOGARD puede mezclarse con la mayoría de los productos fitosanitarios y abonos foliares 

corrientemente utilizados; no obstante, se recomienda hacer una prueba previa de 

compatibilidad. 

 

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
 
 

GESTIÓN DE ENVASES: 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada 

envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del 

pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por 

SIGFITO, o entréguelo a un gestor autorizado. 
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