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YaraVita™ STAR K es una eficaz fuente de Potasio. 
Supone un suplemento de este macronutriente que actúa 
como finalizador y acelerador del fruto en su etapa de 
maduración. Así, se incrementa el grado de azúcar en 
los frutos y hortalizas, obteniéndose un producto final 
de mayor peso, calibre uniforme y mejores propiedades 
organolépticas.

Nutrientes 
• Potasio: el Potasio está involucrado en muchos 

procesos celulares que se dan en las plantas. Participa 
en la producción y transporte de azúcares en la planta 
-de la hoja al fruto para el desarrollo del mismo- y es 
necesario para la síntesis de pigmentos. Desarrolla, por 
tanto, un papel importante en la maduración del fruto, 
así como en su calidad y almacenaje post-cosecha. 
 
El Potasio hace a la planta más resistente frente a 
episodios de estrés hídrico, así como frente al ataque de 
enfermedades.   
 
La aplicación de Potasio es muy importante durante la 
maduración y fructificación, ya que la demanda de este 
nutriente se incrementa en estas fases.
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Beneficios para el cultivo
• Actúa en la fase final de maduración incrementando el grado de azúcar de los frutos y 

hortalizas. 

• Mejora el calibre del fruto y aumenta su peso en la etapa  final del cultivo obteniéndose 
un producto final de mayor calidad.

• Ayuda a tener una maduración uniforme en todo el cultivo (calibre), por lo que se 
ahorra tiempo ya que disminuye el número de veces que se tiene que recolectar.

• Alarga la vida post cosecha del cultivo y mejora la coloración y las cualidades 
organolépticas del fruto.

• Ayuda a mejorar la resistencia en situaciones adversas de estrés.

• Fortalece a la planta frente a las enfermedades.

• Especialmente recomendado para viña ya que favorece el aumento del contenido de 
azúcares.
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Cultivos
La aplicación de YaraVita™ STAR K 
se puede realizar en todos los cultivos, 
aunque está especialmente recomendado 
para cultivos hortícolas de invernadero 
y campo abierto, frutales, cítricos y 
cultivos hidropónicos. 

Muy indicado para viña ya que ayuda a 
aumentar el contenido de azúcares en la uva.

Solución de abono NK 3,1 - 34,3 

Composición
Nitrógeno (N) Total 3,1%

Nitrógeno (N) Ureico 3,1%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 34,3%
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Características del producto
• Aplicación tanto a través del riego como en aplicación foliar 

(frutales y cítricos).

• En riego, su uso está comprobado en cualquier sistema de 
fertirrigación: riego localizado, micro aspersión y riego con 
pívot, así como en hidroponía.

• Potasio fácilmente disponible para la planta.

• Totalmente soluble en agua.

• Es innocuo y no interfiere en el plan de abonado tradicional 
(es un suplemento de Potasio en momentos críticos).

Modo de empleo y dosis recomendada 
Aplicación a través del riego en cultivos en fertirrigación con dosis que oscilan entre los 
3-5 litros/ha., según cultivo y sistema de riego utilizado. 

Aplicación por pulverización vía foliar con dosis entre 150-300 cc/Hl., según cultivo.

Se pueden repetir tratamientos semanales hasta 4 aplicaciones por cultivo. No debe 
mezclarse con otros productos para conseguir su máxima eficiencia. 

Para más información consulte con el técnico y/o comercial en su zona.

Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. 
Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y la información 
necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del 
producto. Para más información: contacto@yara.com // www.yara.es


