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1. NOMBRE 

    

FERTINVESA BANANO PLATANO Registro de venta ICA 11247 

  

2. DESCRIPCIÓN 

    

Fertilizante orgánico mineral para aplicación foliar 

  

3. CARACTERÍSTICAS 

    

FERTINVESA BANANO PLATANO es un fertilizante compuesto complejo, con alto 

contenido de potasio, boro y zinc, especialmente diseñado para los cultivos de banano 

y plátano. 

  

4. ESPECIFICACIONES 

 

 
 

5. APLICACIONES Y USOS 

 

La dosis y modo de empleo se debe hacer de acuerdo con las recomendaciones de un 

ingeniero agrónomo con base en los análisis de suelo y tejido foliar. 
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6. PRESENTACIÓN 

    

Se ofrece en presentación 1, 4, 20 y 200 litros 

  

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA 

MANIPULACIÓN 

    

Almacenar FERTINVESA BANANO Y PLATANO bajo llave en un lugar fresco, seco y 

ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su 

etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar con 

plaguicidas para evitar la contaminación cruzada. Tiempo de vencimiento 2 años. 

 

INDICACIONES DE MANEJO 

 

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

 

7.2 Manténgase FERTINVESA BANANO Y PLÁTANO fuera del alcance de los niños. 

 

7.3 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que 

las ropas antes de usarlas de nuevo. 

 

7.4 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua 

durante 15 minutos. 

 

7.5 Después de usar el contenido realice el triple lavado del envase y dispóngalo según 

las instrucciones de las autoridades locales. 

 

 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
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Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso 

y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se 

debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

 

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, 

uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio 

ambiente.  

  

9. GARANTÍA 

    

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden 

a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que 

es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo. 
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