FICHA MÁSTER

NutriPot
DESCRIPCIÓN
NUTRIPOT, solución líquida con una alta concentración de potasa totalmente soluble.
Nutripot contiene EDTA, evitando reacciones del formulado con los productos ﬁtosanitarios del caldo a
aplicar sobre el cultivo, esto aumenta la eﬁciencia del tratamiento. Las propiedades de la solución potásica
son ideales para se utilizado vía foliar y en condiciones de altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS
• Formulación de gran riqueza en Potasio con agentes secuestrantes.
• Su formulación facilita la absorción y en consecuencia su eﬁcacia.
• A pesar de su alta concentración, no produce bloqueos e interacciones con otros nutrientes.
• Activa la formación de azúcares y aceites.
• Incrementa la resistencia del cultivo a la sequía, heladas y enfermedades.
. Favorece la síntesis de lignina, con el consecuente incremento de la rigidez y estructura del cultivo.
. Favorece la formación de glúcidos en las hojas a la vez que participa en la formación de proteínas.
. Aumenta la calidad y cantidad de las cosechas.

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO
SOLUCIÓN DE POTASA

p/p

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua

30,0 %

pH
Densidad

1,38 g/ml

INFORMACIÓN FACULTATIVA
Contiene EDTA

OK
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NutriPot
INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN
PULVERIZACIÓN FOLIAR:
La media de aplicación en la mayoría de los cultivos se encuentra entre 300-400 cc/hl, realizando 2-3
aplicaciones, según necesidades.
DOSIS AL AGUA DE RIEGO: Se recomiendan aplicaciones de entre 6-15, realizando según necesidad dos
a tres aplicaciones durante el último tercio del cultivo.
ÉPOCA DE APLICACIÓN:
En las fases de acumulación de reservas, coincidentes con el último tercio de los cultivos.

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO

Dosis/Aplicación

CULTIVO
Frutales

Dosis/Aplicación
Dosis/Aplicación
8-15 l/Ha

3-4 lt/Ha
2-4 lt/Ha

Hortícolas

6-12 l/Ha
6-12 l/Ha

2-4 lt/Ha

Tomate
Olivo
Viña

4-5 lt/Ha
2-4 lt/ha

Remolacha

4-6 lt/Ha

Patata
Trigo,Cebada,Arroz,Colza,Soja
Guisantes-Judias-Habas

4-6 lt/Ha
2-4 lt/Ha
2-4 lt/Ha

8-15 l/Ha
8-10 l/Ha
6-8 l/Ha
6-8 l/Ha

PRESENTACIÓN
ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR

1Lt

5Lt

12x1

5x4

ENVASE
CAJA

20Lt

1000Lt

CONFIGURACIÓN PALLETS

360Lt

800Lt

640Lt

1000Lt

5Lt

20Lt

IBC

1Lt

CUIDANDO LA AGRICULTURA
CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA
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