FICHA MASTER

Líquido
soluble
(LS)

SOLUCIÓN POTÁSICA ECOLÓGICA
Solución concentrada en potasio, especialmente diseñada para optimizar la calidad de las cosechas, además de mejorar la
resistencia de las plantas a los ataques de plagas y enfermedades. El potasio favorece la apertura de los estomas, siendo
imprescindible en los procesos de transpiración un nivel adecuado de dicho elemento que aumenta la resistencia de las
plantas al estrés hídrico y térmico.
Contiene TCA (Ácidos Tricarboxílicos), consiguiendo mejorar la disponibilidad vía suelo al aumentar los puntos de intercambio y condicionar las propiedades químicas y biológicas en la zona de aplicación.
•
•
•

Familia: Agrovip.
Subfamilia: Fortificantes Fenológicos.
Denominacion Tipo: Solución Potásica. Grupo 1.1.3.01 (R.D. 506/3013)

TECNOLOGÍAS APLICADAS

EFIFOL®

Efifol®
PCL®

PCL
PCL®

Mejora de la eficacia de los pulverizados foliares.
Incorporación de Potasa pobre en cloro.

CONTENIDO DECLARADO
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

p/p
23.0 %

p/v
30.0 %

BIO®
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicación Foliar: Se realizarán entre 1-3 aplicaciones a lo largo del cultivo, siendo la fase de máxima necesidad
el período de engrosamiento de los frutos o raíces.
En todos los cultivos en general 400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha y aplicación.

Aplicación mediante el agua de riego: Se ajustara el número de aplicaciones en función del estado del cultivo y
el plan total nutricional que se decida, 15-20 l./Ha

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO
CULTIVO
Hortícolas

FOLIAR l./Ha
400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha

RIEGO l./Ha
15-20 l/Ha

Ornamentales

400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha

15-20 l/Ha

Frutales y cítricos

400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha

15-20 l/Ha

Frutos secos

400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha

15-20 l/Ha

Olivo

400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha

15-20 l/Ha

Viña

400-600 cc/hl = 4-6 l/Ha

15-20 l/Ha

Cereales

200-400 cc/hl = 2-4 l/Ha

-

Industriales

200-400 cc/hl = 2-4 l/Ha

15-20 l/Ha

PRECAUCIONES
Whitepot Solution puede mezclarse con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso habitual. Ante cualquier duda, consulte a nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad. No mezclar con productos de reacción
muy ácida.
• Instrucciones de almacenamiento y manipulación: Manténgase resguardado del sol y de la humedad.
• Temperatura de almacenamiento: 5ºC-35ºC.
• Prevención de accidentes: En caso de derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente.
• Frases de prudencia:
P102 – Manténgase fuera del alcance de los niños.
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización.
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FICHA MASTER: Describe las características y propiedades del producto de forma facultativa.
Para una mayor información o documentación (EPF, FDS, etc.), consultar con el Departamento Técnico.
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