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FERTILIZANTE FOLIAR 

Nombre Comercial: Ballefol® 

Formulación: Líquido Soluble 

Presentaciones Comerciales: 1, 5 y 20 L 

Registro: RSCO-0015/II/01 

Patente: PCT/MX2012/000124 

  

Composición Porcentual: 

Nitrógeno Total (N) 8.000% 
Fósforo (P2O5) 4.000% 
Potasio (K2O) 3.000% 
Calcio (CaO) 0.490% 
Magnesio (MgO) 0.090% 
Boro (B) 0.034% 
Azufre (S) 0.270% 
Cobre (Cu) 0.010% 
Fierro (Fe) 0.010% 
Manganeso (Mn) 0.400% 
Molibdeno (Mo) 0.004% 
Zinc (Zn) 0.440% 
Cobalto (Co) 0.158% 
Ácidos Húmicos y Fúlvicos 0.210% 
Aminoácidos 2.000% 
Auxinas (AIA) 0.003% 

Descripción: 

Es un fertilizante foliar que estimula los procesos metabólicos de las plantas, mejora el desarrollo y confiere 
vigor. 
El contenido nutrimental permite prevenir y corregir las deficiencias de los elementos contenidos en 
Ballefol®, optimizando así los procesos fisiológicos en la planta, puede ser aplicado en cualquier tipo de 
cultivo y etapas fenológicas. 
Contiene auxinas que promueven el crecimiento y diferenciación celular, estimulando el crecimiento 
vegetativo y regenerativo de la planta. 
Contiene aminoácidos esenciales para las etapas críticas de la planta tales como el estrés. 
Ballefol® Es un producto diseñado para utilizarse en aplicaciones durante todo el año. 
 

Beneficios: 

• Contribuye al equilibrio nutricional del cultivo 

• Promueve el desarrollo radicular 

• Estimula la brotación de yemas y el desarrollo vegetativo 

• Mayor amarre del fruto (disminución de aborto) 

• Favorece al llenado del fruto 

• Mayor amacollamiento 

• Engrosamiento de tallos 

• Mayor resistencia contra plagas y enfermedades 
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Recomendaciones de uso: 

CULTIVOS ETAPAS DE APLICACIÓN DOSIS / ha. 

Agave Se recomienda 2 aplicaciones por año en los primeros 3 años de 
edad. 

5 a 7 L 

Caducifolios (manzana, pera, ciruela, 
durazno, higos, uva, etc.) 

Realizar una aplicación mensual durante el ciclo productivo 
(primavera-verano). 

3 L 

Nogal 
Realizar una aplicación mensual durante el ciclo productivo 
(primavera-verano) 

5 a 7 L 

Aguacates, guayabas y cítricos. Realizar una aplicación cada 2 meses  5 a 7 L 

Maíz y sorgo 
De la 3ra a 8va hoja, incluso antes de espigar, se recomiendan 2 
aplicaciones. 

3 a 5 L 

Trigo, cebada y avena De 1 a 2 aplicaciones durante el ciclo productivo 5 a 7 L 

Leguminosas de porte bajo (frijol, 
lenteja, chícharo, habas, soya, etc.) 

De 1 a 2 aplicaciones durante el ciclo productivo 
5 L 

Hortalizas de invernadero Usar como complemento a la nutrición establecida. 3 L 

Hortalizas de campo abierto Usar como complemento a la nutrición establecida. 3 a 5 L 

Ornamentales Hacer una aplicación cada 15 días. 2 L 

Caña de azúcar 

En socas y resocas, desde pelillo con suficiente follaje de 20 cm de 
altura en adelante. 
En siembras nuevas, aplicar en banda al fondo del surco antes de 
tapar la caña. 

7 L 

Pastos Hacer una aplicación cada 2 meses. 3 L 

Alfalfa Aplicar dentro de los 8 días después del corte. 5 L 

Papa, cebolla, chiles, zanahoria 2 aplicaciones durante el ciclo productivo. 5 a 7 L 

Ballefol® Complementa su programación de fertilización existente, NO ES UN REEMPLAZO DEL 
FERTILIZANTE 

 

Instrucciones de uso:  

Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación vía foliar. 
 

Preparación y aplicación:  

• Calibrar el equipo antes de realizar la aplicación.  

• Agregar la dosis en agua dentro de recipiente limpio para pre mezclar. 

• Agitar bien, vaciar en el tanque del equipo y completar llenado con agua. 

 
Compatibilidad: No mezclar con herbicidas. Si es necesario realizar pruebas de 

compatibilidad antes de su aplicación. 

Toxicidad: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 
recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico.  
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico. 

  

Almacenamiento y transporte: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o 
forraje. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la 
intemperie. 

  

Medidas de protección al 

ambiente: 

Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos. 
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No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya 
peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos 
para el ganado. 

  

Elaborado por: Rancho Balleza SPR de RL 

Camino viejo Cortazar-Villagrán km 2.5, Villagrán Gto. CP 38260 

Comercializado por: CB Cheball SA de CV 
H. Galeana 107-A, Centro, Celaya, Gto. CP. 38000. tel. 4616124960 

  

Garantía: CB Cheball SA de CV, garantiza únicamente la formulación y el 
contenido neto del producto. Ya que el manejo, transporte, 
almacenamiento, dosificación y aplicación esta fuera del control directo 
del fabricante, por lo que esta empresa y sus distribuidores no se hacen 
responsables del uso y resultados de este producto. 


