
CONTENIDO GARANTIZADO p/p:
Nitrógeno Total (N)              3,00 %
Óxido de Potasio (K2O) 33,3 %
Agente quelante EDTA 1,50 %

POTASA LÍQUIDA QUELATADA.

ABONO NK Quelatado con EDTA

Contenido Neto: 
#5  #20  #200  # 1000 LIT

Es una formulación con una alta concentración de potasio, 
fácil de asimilar tanto por vía foliar como por vía radicular. El 
potasio aumenta la resistencia de la planta y potencia el 
sistema radicular de esta, favoreciendo la producción de 
glucosa e hidratos de carbono indispensables para el correcto 
desarrollo de los procesos de fotosíntesis.
Especialmente indicado para el engorde y maduración, se 
consigue aumentar el calibre, mejorar la coloración y las 
cualidades organolépticas de los frutos.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación foliar:
Olivos: Entre 250-350 cc/100 Litros de agua. Realizar  de 
2 a 3 tratamientos a partir de uno o dos meses antes de la 
recolección.
Cítricos y Frutales: Entre 150-300 cc/100 Litros de agua. 
Realizar de 2 a 3 tratamientos durante la maduración del fruto.
Hortícolas, fresas y cultivos industriales: Entre 200-250 cc/100 
Litros de agua. Realizar de 2 a 4 tratamientos en las 5 últimas 
semanas de cultivo.

Aplicación al Suelo:
Olivos: Entre 4-5 L/Ha y aplicación. Realizar de 2 a 3 
tratamientos a partir de uno o dos meses antes de la 
recolección.
Cítricos y Frutales: Entre 6-8 L/Ha y aplicación. Realizar de 2 a 
3 tratamientos durante la maduración del fruto.
Hortícolas, fresas y cultivos industriales: Entre 4- 6 L/Ha y 
aplicación. Realizar de 2 a 4 tratamientos en  las 5 últimas 
semanas de cultivo.

POTA K50
POTA K50

ABONO CE 
Pictograma de peligro: 
      Atención. Indicación de peligro: H315 Provoca irritación cutánea, H319 

Provoca irritación ocular grave. Consejos de prudencia: P102 
Mantener fuera del alcance de los niños, P270 No comer, beber ni 
fumar durante su utilización, P264 Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación, P280 Llevar guantes/ 
prendas/ gafas/ máscara de protección, P234 Conservar 
únicamente en el recipiente original. Intervención: P305 + P351 + 
P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando, P362 Quitarse 
las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
Almacenamiento: P402 + P404 Almacenar en un lugar seco. 
Almacenar en un recipiente cerrado.
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