OLEOKALI-25

COMPOSICIÓN

Fertilizante rico en Potasio con aminoácidos
¿Qué es?
OLEOKALI-25 es un fertilizante líquido neutro con una alta concentración de Potasio. Su empleo está indicado en los momentos en
los que el cultivo consume este elemento con mayor avidez, como
en la formación de granos, maduración de frutos, formación de órganos de reserva, etc. Está aditivado con aminoácidos específicos
que potencian el movimiento de savia, lo que facilita el flujo del
Potasio dentro de la planta.

(CONTENIDO EN NUTRIENTES)

(Peso/Volumen)

(Peso/Peso)

ÓXIDO DE POTASIO (K20)

25,0%

20,2%

ZINC (Zn) SOLUBLE EN AGUA

0,6%

0,5%

(OTRAS CARACTERÍSTICAS)
DENSIDAD (Kg/L)

1,24

pH

7-7,5

BENEFICIOS
Favorece la síntesis de azúcares y aceites.

Mejora el aspecto, el calibre y la calidad del fruto, aumentando
su densidad.

Mejora la resistencia a la sequía.
Favorece la asimilación de Calcio, Magnesio y otros elementos.

Ayuda a proteger la planta contra enfermedades.

INSTRUCCIONES DE USO
No es compatible con productos muy básicos o ácidos, en caso
de dudas consulte con el departamento técnico.

Su especial formulacíon le confiere unas excepcionales
cualidades para su aplicación vía radicular por cualquier
sistema de fertirriego.

Está recomendado para aplicacación vía foliar en cualquier tipo de
cultivo, en los momentos en los que la planta consume Potasio con
mayor avidez.

DOSIS*
CULTIVO

DOSIS FOLIAR

FERTIRRIGACIÓN

OLIVAR

400-600 cc/hl

HORTÍCOLAS

200-400 cc/hl

15-30 L/ha, 2 aplicaciones un mes antes
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CÍTRICOS Y FRUTALES

300-500 cc/hl

10-15 L/ha, una aplicación cada 15 días
durante la epoca de desarrolo del fruto

*Para determinar la dosis exacta consultar con el departamento técnico

EMBALAJE
Disponible en garrafas de polietileno de alta densidad de 5, 10 y 20L.
También en tanques de 1.000L.
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