FICHA TÉCNICA

K SL
Speedfol® K SL es un fertilizante potásico orgánico soluble en agua, libre de nitrógeno, cloruro y sulfato, para ser
usado en fertilización foliar o en fertirrigación en plantas para corregir o prevenir deficiencias de potasio.
Speedfol® K SL es alto en potasio. El potasio es un nutriente clave en los cultivos para la calidad y la cantidad.
Regula la apertura y el cierre de los estomas y por lo tanto la asimilación del CO2 en el proceso de la fotosíntesis por
la hoja (producción de azúcar). Transporta y almacena azúcares desde la hoja hasta el fruto. El potasio actúa en más
de 60 complejos de enzimas. Además, estimula el crecimiento generativo de las plantas. Ayuda a mejorar el color la
firmeza y el calibre de la fruta.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Descripción: K + ácidos carboxílicos
Aspecto: Solución Concentrada
Color: Verde
Densidad: 1,3 gr/cc.
Punto de ebullición: >100ºC

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Potasio (K2O)
Ácidos Carboxílicos

18,5%
30%

Libre de cloro y sodio. Cumple con normas EUREPGAP de metales
pesados.
pH 5,5

3. USO DEL PRODUCTO
Para prevenir y corregir deficiencias nutricionales. Puede ser
utilizado vía foliar en frutales, hortalizas, cultivos, cereales,
forestales, praderas y plantas ornamentales.
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4. CULTIVOS Y DOSIS
Cultivo

Máx
ml /100 L

Dósis
L / Há

Observaciones

Ajo – Cebollas

500

3

Aplicar después del crecimiento vegetativo. Repetir 2 a 3 aplicaciones, según sea
requerido.

Arándanos –
Frambuesa –
Frutilla.

500

3

Aplicar desde cuaja y repetir según sea requerido.

Betarraga – Papas –
Remolacha –
Zanahoria.

500

3

Aplicar después del periodo de crecimiento vegetativo. Repetir 2 a 3 aplicaciones,
según sea requerido.

Carozos (Cereza –
Ciruela – Durazno –
Nectarín)

350

5

Aplicar desde cuaja hasta cosecha. Los mejores efectos se logran de viraje de color
a cosecha. Repetir 2 a 3 aplicaciones, según sea requerido.

Cereales (Trigo –
Cebada – Avena)

600

3

Aplicar desde cuaja de granos. Repetir si es requerido.

Cítricos

350

5

Aplicar desde cuaja hasta cosecha. Los mejores efectos se logran de viraje de color
a cosecha. Repetir 2 a 4 aplicaciones, según sea requerido.

Maíz y Maravilla

500

5

Aplicar desde cuaja de granos. Repetir si es requerido.

Pomáceas
(Manzano – Peral)

350

5

Aplicar desde fin de crecimiento de brotes hasta cosecha. Los mejores efectos se
logran de viraje de color a cosecha. Repetir 2 a 4 aplicaciones, según sea
requerido.

Pepino – Pimentón –
Sandías – Tomate –
Zapallo.

500

5

Aplicar desde cuaja hasta cosecha. Los mejores efectos se logran de viraje de color
a cosecha. Repetir 2 a 4 aplicaciones, según sea requerido.

Uva de mesa –
Vinífera Pisquera

350

5

Aplicar desde cuaja hasta cosecha. Los mejores efectos se logran de viraje de color
a cosecha. Repetir 2 a 4 aplicaciones, según sea requerido.

Antes de usar este producto, por favor lea sus especificaciones, Hoja de Seguridad y demás literatura relacionada con el producto. El uso y aplicación que haga de nuestros productos, la asistencia técnica e información (verbal, escrita
o por medio de evaluaciones de producto), incluyendo cualquier sugerencia de formulación o recomendación, están fuera de nuestro control. Por lo tanto es imperativo que pruebe nuestros productos, la asistencia técnica e información
con el fin de determinar si se ajustan al uso o aplicación que pretende darles. El análisis de la aplicación – específica debe al menos incluir una prueba para determinar la adaptabilidad del producto desde un punto de vista tanto
técnico, como de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No es recomendable que el producto se utilice para cualquier propósito sin antes verificar que cumple con leyes, reglamentos y requerimientos de registro. No se
garantiza la exactitud de la información acá contenida. A pesar que el producto se entrega en buena fe, se provee al comprador sin representación o garantía expresa o implícita, referente a calidad, estado, utilidad, mercadeo,
integridad, idoneidad o adaptabilidad a cualquier uso o propósito en particular, o cualquier otro asunto, y sin recurso contra SQM bajo ninguna circunstancia.
Sin limitar la generalidad de lo expuesto, SQM no se responsabiliza del uso dado al producto y, bajo ninguna circunstancia, será culpable de daños especiales, incidentales o consecuenciales derivados de dicho uso.
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