36% POTASIO
Aplicación Foliar

POTASIO

POTASIO COMPLEJADO DE ALTA EFICIENCIA

A G IT E BIEN ANT ES DE USAR

20
Litros

C O N S T R U Y E N D O U N A N U E V A A G R I C U LT U R A

POTASIO
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Elemento

RECOMENDACIONES DE USO

%p/v

Cultivo

Dosis
ml/100 l

l/ha

Momento de Aplicación

Potasio (K2O)

36,0

Vides

A partir de inicio de pinta y repetir cada 10 días

Potasio (K)

29,88

Cerezo, Carozos

A partir de endurecimientop de carozo
Repetir 3 a 4 aplicaciones

Carbono (C)

17,64

Pomáceas

Complejado 100% con ácidos carboxílicos

BIOSTIM POTASIO, es un fertilizante organomineral
líquido para aplicación foliar a con alta concentración de
Potasio. Debido a su alta calidad de formulación, todo el
potasio está 100% complejado con ácidos carboxílicos, lo
que permite a los tejidos vegetales absorberlo
rápidamente con una alta eficiencia.
BIOSTIM POTASIO posee pH neutro y no contiene
cloruros, nitratos y sulfatos.
BIOSTIM POTASIO es indicado para ser aplicado a lo
largo del proceso de crecimiento frutal y vegetativo.

CADUCIDAD
3 años desde la fecha de fabricación
LOTE Y FECHA DE FABRICACION

Ver en el envase

300 - 400

3,0 - 5,0

3 aplicaciones cada 20 días antes de cosecha

Cítricos

3 a 4 aplicaciones a partir de fruto formado, cada
10 a 15 días.

Arándanos,
Frutilla, Frambuesa

A partir de inicio quiebre color a pre cosecha

Tomate, Melón
Sandía, Zapallo
Papa

300 - 400

2,0 - 3,0

A partir de crecimiento de frutos, repetir cada 15
a 20 días
A partir de 45 antes de cosecha, con 2 a 3
aplicaciones.

PRECAUCIONES
- Agitar el envase antes de abrir.
- No aplicar durante las horas de mayor calor del día.
- Uso exclusivamente agrícola, como fertilizante para plantas.
- Almacenar el producto en lugares fuera del alcance de los niños o animales.
- Almacenar en lugar fresco y protegido de la acción directa del sol.
- Respetar altura máxima de estiba.
BIOSTIM POTASIO es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes
foliares, no obstante se recomienda realizar pruebas de compatibilidad química de
la mezcla antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA
La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El
usuario será responsable del uso y aplicación del producto, de acuerdo, a las
indicaciones de uso establecidas en esta etiqueta.

Fabricado por: BIOGROW BIOCHEMICAL SPA
Dirección: Volcán Licancabur # 841, Pudahuel, Chile
Teléfono: 02-23078985
Comercializado por: BIOGROW LATAM SPA
Dirección: Volcán Licancabur # 841, Pudahuel, Chile
Teléfono: 02-23078985
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