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K-STOP, es un potente Jabón Potásico de origen  natural,  totalmente  biodegradable,  diseñado   para
utilizarse en el mantenimiento y limpieza principalmente de herramientas agrícolas.

Sus características químicas  y  físicas  lo hacen idóneo  para ser utilizado sin riesgo , sobre la mayoria
de  materiales  (excepto  aluminio)  y  equipos agrícolas.
Su empleo de forma regular elimina la suciedad  acondicionando  los útiles  y   herramientas  utilizadas, 
para un nuevo uso en perfecto estado.

El Jabón potásico es obtenido mediante el proceso tradicional de saponifiación de ácidos grasos natu-
rales de origen vegetal.

 Por su origen natural, ofrecen diversos beneficios:
-  Inocuos para personas a la hora de aplicarlos y para animales/mascotas en la zona tratada.
- No dejan residuos tóxicos en la planta, ni en el suelo.
- Son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente y la salud.
- Muy eficaces y con excelentes resultados de productividad   
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K-STOP

DUNYA
   AGRONOMIC SOLUT IONS  

100% BIODEGRADABLE  

Disolución acuosa de sales potásicas de origen vegetal para la limpieza
de aperos y superficies de trabajo.

JABÓN POTÁSICO LÍQUIDO 

UN1760
Nº CAS:  143-18-0
Nº CE: 205-590-5
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PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN
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INFORMACIÓN FACULTATIVA

“CUIDANDO AL AGRICULTOR”

Soluciones Agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente

5L 25L 1000L

ENVASES

DUNYA
   AGRONOMIC SOLUT IONS  

                
- Agitar suavemente el producto antes de utilizarlo.
- Diluir el producto en agua entre el 2 -2,5%.
- Entre 20-25 cc por litro de agua.
- Distribuir la solución sobre la zona a limpiar.
- Aclarar con agua abundante.
 

NO PERJUDICIAL ANIMALES

K-STOP


