
 
 
 
 
 
 
 
 

FERTILIZANTE FOLIAR ALTO EN POTASIO 

K-FOL 

Cristales solubles 
 

Composición: 
 
 Fósforo asimilable..........................................8,8 % p/p 
 Potasio soluble...............................................46 %  p/p 
 Magnesio soluble en ácido............................0,07% p/p 
 Azufre soluble en ácido.................................0,08%  p/p 
 Boro trazas 
 

Solubilidad 1g / 5 ml Ligeramente soluble 
Tensión superficial: 51,8 dinas/cm 
pH 8,5 
 
GRADO: 0-9-46    GRADO EQUIVALENTE: 0-20,5-55,5 
        

SENASA Nº: 14.787 
 
Origen: México                           Cont neto: 
 
 
Elaborado por: GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO S.A. de C.V. 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369, Saltillo, Coahuilla, México. 
 

Registrado por 
UPL Argentina S.A. 

Nicolás Repetto 3656, Torre I, Piso 2 (1636) Olivos, Buenos Aires, Argentina 
P +54 11 2152 5199 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  
K-FOL es un fertilizante foliar cuya fórmula está diseñada especialmente para usarse en 
la fase final o de fructificación de los cultivos para asegurar una mayor consistencia, 
calidad y tamaño de frutos en cultivos de berenjena, calabacita, chile, fresa, pimiento, 
tomate, arveja, melón, papa, pepino, sandía y frutas en general. 
 
K-FOL contiene primordialmente una alta concentración de potasio, el cual interviene en 
la formación de carbohidratos, influencia la síntesis de proteínas, activa la producción de 
enzimas, ayuda a regular la transpiración e incrementa la resistencia de las plantas al 
ataque de patógenos e insectos.  
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La deficiencia de potasio primeramente aparece en las hojas más viejas como un 
amarillamiento en las orillas y puntas. Las hojas jóvenes son las últimas en mostrar estos 
síntomas. K-FOL además contiene fósforo, fitohormonas y microelementos que 
conjuntamente ayudan en el amarre de flores. 
 
Almacenamiento: Almacenarlo en lugares frescos con temperaturas menores a 40 ºC, 
lejos de alimentos o medicinas. Mantener en su envase original etiquetado y cerrado. 
Evitar temperaturas cercanas o menores a 0 ºC. 

 
INSTRUCCIONES DE USO:   
K-FOL se aplica por aspersión disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen 
cubrimiento del follaje, esto es de 200-1.000 l/ha para aplicaciones terrestres y de 60-100 
l/ha para las áreas. 
 
COMPATIBILIDAD: 
 K-FOL es compatible con fungicidas, herbicidas, insecticidas y fertilizantes foliares 
excepto aquellos a base de calcio. 
 
 
DOSIS: 
Aplíquese a razón de 1-3 kg/ha. Dependiendo del estado general de las plantas, estas 
aplicaciones deben repetirse cada 5 días.  
En arveja se recomienda una aplicación de 1,5 kg/ha en R5 (fin etapa reproductiva) 

 
EL FERTILIZANTE FOLIAR ES UN COMPLEMENTO Y NO UN 
SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DEL SUELO. 
NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN. 
SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN 
TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0.5% - 1%), O CONJUNTAMENTE 
CON AGROQUÍMICOS. 

 
 

AVISO DE GARANTÍA: UPL Argentina SA limita su responsabilidad a la reposición del producto 
defectuoso. 
No se responsabiliza por daño o perdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle el mal 
uso del producto, ya que la aplicación del mismo está fuera de su control. 
Cualquier otra garantía, expresa o implícita, que no sea otorgada en forma escrita por el 
fabricante será automáticamente desechada. 
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