
 

 
FICHA TÉCNICA 

SAETA Ò 

 

CONTENIDOGARANTIZADO 
 
Ingredientes Activos:         p/p 
Anhídridofosfórico (P205) …………………………………………………………………………………40.00 % 
Oxido de Calcio..………………………………………….……………………………………………………41.00 % 
 
Ingredientes Inertes: 
 
Agua y compuestos 
relacionados…………………………………………………………………………………………………..19.00 % 
TOTAL: ………………………………………………………………………………………….……………… 100.00 % 
 
Contiene: 810 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOS 
 
SAETA® es un Fosfonato foliar a base de fósforo y calcio que tiene doble acción: como 
fertilizante (aporta Fósforo y Calcio asimilables) y como fungistático (previene el 
ataque de enfermedades del grupo Oomycetos como Phythopthora, Phytium, 
Peronospora, Alternaria, etc.). Además de ser una fuente rica en los nutrientes antes 
mencionados, proporciona un efecto fitotónico sobre las plantas tratadas por la 
presencia del fósforo en forma de ion fosfito. 
 
SAETA® estimula la producción de Fitoalexinas, que fortalecen y estimulan los 
mecanismos de auto defensa de la planta, especialmente en el tronco, cuello y raíz. 
 
Con el fin de contrarrestar los excesos de nitrógeno, SAETA® produce un efecto 
importante al intensificar el desarrollo radicular y estimular la entrada en producción. 
Importante es también su aplicación para dar consistencia a los cultivos en la fase de 
maduración. 
 

BENEFICIOS 
 

• Tiene doble acción: fertilizante y fungistático. 
• Tiene doble sistemia: acción acopétala y simpétala 
• Es soluble en agua, por lo que se desplaza dentro de la planta, movilizando 

también elementos insolubles como el Fósforo y Calcio, que tradicionalmente 
son de lenta movilidad y de lenta absorción. 

• Permite el uso simultáneo, en mezcla de tanque de elementos esenciales como 
Fósforo y Calcio, que normalmente son incompatibles entre sí. 

 
 
 
 



 

COMPATIBLIDAD: 
 
No compatible con productos formulados a base de Aceites. 
 

FITOTOXICIDAD: 
 
SAETA® no produce efectos fitotóxicos cuando se usa en los cultivos y dosis 
recomendadas en la etiqueta. 
 
DOSIS: 
 
Hortalizas, Cucurbitáceas, Vid, Tomate, Ají, Berenjena, Papa, Cebolla, Ajo, Alfalfa, 
Aguacate, Cítricos, Plátano, Algodón, Arroz, Espárragos: 0.5-1.0 Kg/ha x aplicación, 
Caña de Azúcar: 1.0 – 2.0Kg/Ha x aplicación. 
 

PRECAUCIONES GENERALES 
 
Almacene y transporte el producto en su envase original, en un lugar fresco y seco, 
cerrado bajo llave, apartado de los niños, animales, comida, medicina y utensilios 
domésticos. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este 
producto. Durante la aplicación evite contacto con los ojos y la piel. Lavarse con 
abundante agua y jabón después de su manejo. 
 

GARANTÍA 
 
ExcelAg, Corp. garantiza las características físicas y químicas de este producto. Con las 
instrucciones y recomendaciones técnicas tratamos de informar y asesorar, no estando 
en condiciones de aceptar responsabilidad alguna en caso de que no surtiere efecto, ni 
por los daños que puedan producirse por el mal uso de este producto. 
El consumidor acepta este producto sujeto a estas condiciones. 


