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JAKO-40 
Jabón potásico 40% p/v sales potásicas de ácidos grasos vegetales. Procede de la saponificación de aceites y grasas 

de origen natural.  

Disuelve el exoesqueleto de quitina de insectos de caparazón blando como pulgones, cochinillas, mosca blanca, 

ácaros, etc.  

El tratamiento con JAKO-40 es totalmente no tóxico, no existe posibilidad de intoxicación ni para las personas que lo 

aplican, ni para los seres que puedan comer cualquier fruta, hortaliza o planta tratada, no produce residuos tóxicos. No 

provoca ningún cambio biológico ni en el aspecto ni en la forma de los frutos.  

JAKO-40 no influye negativamente en el suelo, aire o aguas subterráneas, plantas o animales ya que por su naturaleza, 

no daña al medio ambiente y se descompone rápidamente convirtiéndose en carbonatos.   

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Contenido Garantizado: 

Sales Potásicas de Ácidos Grasos (Oleato Potásico)  40% p/v 

Diluyentes      60% p/v 

• Envase: 1, 5 Y 20 LIT 

 

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO 

Se aconseja tratar en horas de mínima insolación para evitar cualquier riesgo de fitotoxicidades. Los mejores 

resultados se obtienen cuando se utilizan aguas blandas. En aguas duras añadir 1 kg de sulfato amónico por cada 

1000 l de agua, antes de añadir el producto. 

CULTIVO    OBJETIVO    DOSIS  

Frutales (cítricos)   Fumagina, melaza    1%-1,5%  

Flores    Hongos, impurezas, polvos  0,6%-0,8%  

Mojante    Adyuvante en aplicación foliar  0,30% 

Aplicación como humectante: 100-150 ml/hl, como potenciador: 400-600 ml/hl y como limpiador: 800-1.000 ml/hl. Para 
cualquier tipo de mezcla realizar prueba de compatibilidad, en caso de duda contacte con la casa comercial. No 
mezclar con productos de reacción ácida. No exponer a la luz ni a fuentes de calor. No aplicar a dosis altas en 
momentos de alta insolación 
. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Incluido en la lista del Reglamento C.E. 1488/97, anexo II, parte B, por lo que está permitido su uso en agricultura 

ecológica, teniendo además un gran campo de aplicación en agricultura integrada 

 

COMPATIBILIDAD 

- Es compatible con fungicidas, insecticidas, y abonos foliares en general. - Es incompatible con surfactantes aniónicos. 

- No recomendable mezclar con soluciones de pH < 7 o compuestos catiónicos ni con azufre. - No poner en contacto 

con luz ultravioleta ni con temperaturas superiores a 38 ºC.  


