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FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO 

Potasio
Plus

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS
Papa Aplicaciones foliares según requerimiento del cultivo.

Con repeticiones aisladas mayores a los 15 días.
1-1.5 lts/ha

Tomate/Pimiento 2 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo.200-300 ml/100 lts de agua
Soja 1 lts/ha Aplicaciones foliares en R3con fungicidas.

Cítricos Aplicaciones foliares con fungicidas.200-300 ml/100 lts de agua
Papa 4 aplicaciones c/15 días con preventivos.1-1.5 lts/ha
Hortalizas 200-300 ml/100 lts de agua Realizar 3 a 4 aplicaciones durante el cultivo.

Detalle del producto:

Potasio Plus:aporta potasio 16.2 % y fosforo 16.2 % en una solución de ácido fosforoso 
combinado con potasio los cuales forman el fosfito de potasio, otorgándole a este producto 
la cualidad de estimular el sistema inmunológico de la planta y a su ves nutrientes.

Propiedades:
• Activa el sistema inmunológico.
• Mejora las condiciones sanitarias.
• Promueve la producción de fitoalexinas.
• Mejora la performance de los fungicidas
• Optimiza el potencial productivo.

Modo de uso: Potasio plus es de aplicación 
específico como fertilizante.
Agitar antes de usar.

Foliar: En aplicaciones con plaguicidas es 
recomendable respetar el orden de carga.
1. Agua
2. Potasio plus Agroquímicos.

Es recomendable no aplicar en días de altas temperaturas 
o en horarios de alta insolación.

Fertirriego: Diluir la cantidad recomendada de 
Potasio plus en el 50% del volumen total con el 
equipo de agitación en movimiento.

AKO™:Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su 
envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar 
seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios 
derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

ORIGEN: ARGENTINA

CONT. NETO

5 Lt

SENASA N°: 18.514

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN 
•Centro Toxicológico de Hospital 
Municipal de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez (Buenos Aires): Tel.: (011) 
4962-6666 y 4962-2247.
•Hospital Clínicas José de San Martín: 
Tel.: (011) 4950-8804 y 4950-8806.
•Centro Nacional de Intoxicaciones 
Policlínico Prof A. Posadas (Haedo): 
Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777, 
4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).
•Unidad Toxicológica del Hospital de 
Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 
4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).
•Centro de Consultas Toxicológicas 
TAS, atención las 24 hs. (0341) 
448-0077 y 424-2727.
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