
Metales Pesados:

Plomo (Pb) <2,0 ppm   |    Cadmio (Cd) <0,5 ppm   |   Arsénico (As) <2,0 ppm   |   Mercurio (Hg) <0,2 ppm

CARACTERÍSTICAS

NUTREX POTASIO es un fertilizante líquido que aporta potasio fácilmente asimilable por las 
plantas; está complejado con ácidos carboxílicos y posee pH neutro. No contiene nitrógeno, sulfatos 
ni cloruros. Puede ser aplicado por vía foliar o disuelto en el agua de riego.

NUTREX POTASIO previene y corrige estados carenciales de potasio en cítricos, frutales de 
carozo, frutales de pepita, hortalizas, vides, berries, ornamentales, así como cualquier otro cultivo 
afectado.

El potasio interviene en los mecanismos de regulación hídrica de la planta y en la formación de 
proteínas, siendo el responsable, a su vez, de la síntesis de hidratos de carbono como el almidón y la 
celulosa. Actúa como activador en los procesos de respiración celular y posibilita la conformación 
activa de muchas enzimas que participan en los procesos metabólicos. Asímismo, regula el transporte 
de los productos resultantes de la fotosíntes por el �oema y su distribución a los órganos, potencia la 
resistencia a la sequía, heladas y enfermedades criptogámicas, aumenta la resistencia mecánica de 
los tallos, potencia el sistema radicular y participa en el llenado y maduración de frutos.
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FERTILIZANTE LÍQUIDO
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Recomendaciones de Aplicación dirigida al Follaje

Aplicación vía fertirriego
Como complemento a las aplicaciones de potasio dirigidas al suelo, se recomienda utilizar una dosis de 
5 L/ha por aplicación, en la fase de llenado de frutos.

NUTREX POTASIO no es �totóxico a las dosis recomendadas. Puede ser aplicado con equipos nebu-
lizadores convencionales o electrostáticos.

CULTIVO APLICACIÓN DOSIS 
L/HA

Carozos

Cítricos

Vides

Pomáceas

Berries

Tomate

Cucurbitáceas

Papas

Desde el endurecimeinto del carozo, 3 a 4 
aplicaciones cada 15-20 días.

A partir del fruto recién formado, cada 15-20 días.

Desde inicio de pinta, repetir cada 10-15 días 
hasta cosecha.

A partir de 60 días previos a la cosecha, realizar 3 
aplicaciones cada 20 días.

Desde incio de quiebre de color cada 15-20 días.

Desde frutos recién formados cada 15-20 días
hasta cosecha.

Desde frutos recién formados, realizar 2 a 3 
aplicaciones cada 15-20 días.

A partir de tubérculos recién formados, realizar 2 
a 3 aplicaciones cada 15-20 días.
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3-5

3-5 

3-5
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• Para dosi�caciones por volúmen de agua, utilizar una concentración de 250-350 cc/100 Litros.
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COMPATIBILIDAD   

• NUTREX POSTASIO es compatible con la mayoría de los fertilizantes y �tosanitarios utilizados normalmente. Sin 
embargo, para mayor seguridad, cuando se mezcle con otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de 
compatibilidad previamente.
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