
Análisis
P/P* P/V

Fosfato  P2O5 18.00% 24.50%
Potasio  K2O 16.00% 21.50%
Cobre  Cu 0.40% 0.50%
Zinc Zn 1.00% 1.35%
Manganeso Mn 0.20% 0.25%

pH (Solucion 10%) 4.5-5.5
Densidad 1.36 - 1.40 @ 18°C

DATOS TECNICOS

Omex Vitomex
FUNCION
Un novedoso nutriente foliar que suministra 
fosforo bajo la forma del altamente sistemico 
fosfito con potasio y elementos menores 
quelatados de forma novedosa para maximizar la 
resistencia del cultivo a enfermedades de origen 
fungico y bacteriano.

DESCRIPCIÓN
Un nutriente 100% soluble en agua contiene Fosfito, 
Fosforo y Potasio con Cobre, Zinc y Manganeso.

INSTRUCCIONES DE USO
Debe llenarse el tanque con la mitad del agua 
indicada. Agitar vigorosamente el contenedor, 
medir la cantidad cecesaria de Omex Vitomex y 
añadirla al tanque mientras hay una agitación 
constante. Añadir el resto del agua hasta conseguir 
la dilución correcta. Aplicar.
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* para el proceso de registro de productos se aconseja emplear las concentraciones peso/peso
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DATOS TECNICOS

DILUCIÓN: Se recomienda un volumen de agua de 
200-1500 litros por hectaria

Siempre agitar el envase antes de abrirlo

CULTIVO
DOSIS 

l/ha

DOSIS 

ml/100l
CONDICIONES DE APLICACIÓN

Manzanas 4.0 800 Aplicar en caída de petalos

Coles 4.0 800 Aplicar con 2-4 hojas verdaderas

Frijoles, Arveja, 
Leguminosas

2.5-4.0 500-800 Aplicar con 3-4 hojas verdaderas o según los sítomas de 
deficiencias

Lupula 4.0 800 Múltiples aplicaciones desde la emergencia de la espiga

Lechuga 4.0 800 Múltiples aplicaciones a partit de 7-10 dias pos transplante

Cebolla, Puerro 4.0 800 Aplicar con 3-4 hojas verdaderas o según los síntomas de deficiencias

Frambuesa 4.0 800 Aplicar en estado de botón floral verde o ségun los síntomas de deficiencias

Drench para com-
post

/ 4ml/M Aplicar justo después de la siembra

Fresal 4.0 800 Aplicar en estado de botón floral verde o ségun los síntomas de deficiencias

Planta se semillero, 
trasplantes

/ 0.44ml/M Aplicar con 3-4 hojas verdaderas o según los síntomas de deficiencias

Recomendaciones de uso:

COMPATIBILIDAD
Omex Vitomex ed compatible con la mayoría, pero 
no todos los pesticidas, reguladores del crecimiento 
y micro nutrientes en cuanto a propiedades físico 
químacas de mezcla y a efectos biológicos en el 
cultivo. Sin embargo Omex no acepta ningún tipo 
de responsabilidad pos los daños o pérdidas que 
puedan derivarse ya que no todos los pesticidas han 
sido testados y porque la eficacia del cada mezcla 
dependerá entre otros factores, del pesticida 
utilizado, de las condiciones del cultivo, No mezclar 
con fosfatos ni sulfatos.

PRECAUCIONES
Omex Vitomex debe protegerse de heladas en 
unas temperaturas óptimas de 5-40°C. Omex 
Vitomex es un producto foliar no tóxico y no 
inflamable. Deben utilizarse guantes y protección 
facial durante la manipulatión del concentrado. En 
el caso de almacenaje de largo plazo puede que se 
produzca una ligera sedimentación de las partículas 
nutritivas. Al agitar el envase partículas vuelven a 
suspenderse.

ENVASADO: Omex Vitomex se encuentra disponible en 
contenedores de HPPE de 1l, 3l, 5l y 10l de capacidad. Los 
contenedores vienen equipados con cierres TE. Tambien se 
disponen de contenedores de 200l y 1000l.

Omex Agrifluids Limited 
Saddlebow Road • King’s Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK

t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501
e: agrifluids@omex.com • www.omex.comAGRIFLUIDS
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Beneficios observados del uso de Omex Vitomex
1. Mejora en la salud vegetal y la resistencia a las enfermedades
2. Mejora en la actividad radicular
3. Incremento en el cuaje de fruta
4. Incremento en solidos solubles en organos comestibles
5. Incremento en rendimiento
6. Mejora en la calidad poscosecha
7. Mejora en la asimilacion coliar de cationes (K,Ca, Mg, Mn)
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