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Abono inorgánico. Fabricado mediante la saponificación con aceites vegetales.  
 
Características físicas y químicas  
Apariencia: Líquido espeso. 
Color: Marrón.  
Solubilidad en agua: miscible con el agua.  
Estabilidad: Estables bajo condiciones normales de uso, manejo, almacenaje y en recipiente 
cerrado.  
pH: 11+- 0.5                                                                                         
Densidad: 1,30 g/ml.  
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008 (CLP) 
 
Composición 
Solución potásica (K2O) 7 ±0,5% 
Oleato Potásico >30% 
 
Nº de Registro  
Materia Fertilizante Nacional RD 506/2013. Grupo 1: abono inorgánico nacional 1.1 Abonos 
inorgánicos con nutrientes principales. 1.1.3 Potásicos. 
 
Presentación  
Envases 500ml, 1L, 5L, 20L. 
 
Forma de Actuación  
Producto natural ampliamente utilizado como corrector de deficiencias de potasio en las 
plantas, ayudando al crecimiento del cultivo, mejorando la producción y aportando 
resistencia por parte de las raíces frente a enfermedades, sequías o fríos intensos. 
Mojante de otros tratamientos fitosanitarios o incluso riegos, ya que ayuda a penetrar el 
agua en suelos muy deshidratados. Efectivo inductor de defensas contra determinadas 
fitopatógenos como trips, pulgón o mosca blanca, además de algunos hongos como oídio 
o negrilla, consiguiendo lavar las hojas y recuperarlas. Apropiado para todo tipo de 
cultivos y plantas, tanto de exterior o interior. 
No perjudica la salud de la planta, de la fauna útil, ni de personas y animales, siendo 
autorizado en la agricultura ecológica con certificación Sohiscert. 
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Dosis:  
Aplicación foliar: Diluir en agua 1-2% 10-20ml/L. Pulverizar bien, sobre las hojas y bajo 
ellas. Tener precaución de no aplicar sobre la flor. 
 
Plazos de Seguridad:  
N.P   
Producto Residuo Cero. 
 
Almacenamiento y manipulación: 
Mantener resguardado del sol y de la humedad. Temperatura de almacenamiento: 10-35ºC. 
En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente. 
 
Precauciones:  
Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con abundante agua. P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en la etiqueta). 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P362 Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P501: No es compatible con tratamientos con 
metales y azufre  
 
Recomendaciones: 
Aplicar fuera de horas de calor.  Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad y No 
sobrepasar las dosis recomendadas. Agitar antes de usar. 
   
Garantía: 
Nuestros productos  no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones recomenadas.  
Realice las mezclas según las indicaciones de la etiqueta, respete los plazos de seguridad y prohibiciones de 
los productos aplicados con anterioridad y los que pretenda aplicar con posterioridad, en caso de duda 
comuníquese con el asistente técnico. 


