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OligoActiv K Es una SOLUCIÓN POTÁSICA con una elevada concentración
que actúa como corrector líquido de carencias de potasio, totalmente
soluble y disponible para ser absorbido por la planta. Por su formulación
estabilizada, y por la presencia de agentes transportadores, facilita la rápida
absorción de potasio por parte de la planta. Contiene productos que facilitan
la adherencia a la hoja en aplicaciones foliares.
Producto exento de cloro y, a diferencia de otros productos, libre de
nitrógeno ureico, lo que lo hace ideal en caso de aplicaciones foliares y
correcciones de potasio para compensar nitrógeno. Por su alto porcentaje
en EDTA facilita los mecanismos de absorción de potasio y otros nutrientes
en el suelo, especialmente micronutrientes.
Con su aplicación continuada se asegura un aumento generalizado en las
defensas de la planta contra plagas como trips.

OligoActiv K está indicado para todo tipo de cultivos, especialmente para
frutales, hortícolas y ornamentales. Se aconseja su uso en los momentos
de

máxima demanda de

potasio

especialmente

en la

formación y

maduración de los frutos.
El potasio interviene en los mecanismos de regulación hídrica de la planta y
en la formación de proteínas, siendo el responsable, a su vez, de la síntesis
de hidratos de carbono como el almidón y la celulosa. Actúa como activador
en los procesos de respiración celular y posibilita la conformación activa de
muchas enzimas que participan en los procesos metabólicos. Así mismo,
regula el transporte de los productos resultantes de la fotosíntesis por el
floema y su distribución a los órganos, potencia la resistencia a la sequía,
heladas y enfermedades criptogámicas, aumenta la resistencia mecánica de
los tallos, potencia el sistema radicular y participa en el llenado y
maduración de frutos.

OligoActiv K es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y
fertilizantes. Se recomienda realizar prueba de compatibilidad previa.
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Valores declarados

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua: 33 % p/p y 50 % p/v

Valores característicos

Aspecto: Líquido transparente
pH ( 1%) solución acuosa: 10.5 – 12.0
Densidad: 1.49-1.55 g/cc
Vida útil: 2 años
Envasado: Disponible en 5 L, 20 L, Contenedor 1000 L y cisterna. Consulte

otro tipo de envases en el departamento comercial

Dosis
Las dosis especificadas abajo son recomendaciones generales. Las
cantidades dependen del cultivo, estado fenológico, nivel de carencia y tipo
de suelo. En caso de duda consultar con perl especializado.

DOSIS RECOMENDADAS
Aplicación Foliar
Frutales y cítricos

200-400 cc/100 l, 2-3 aplicaciones

Hortícolas

150-200 cc/100l , 3-4 aplicaciones según desarrollo y
carencia del cultivo

Olivo

200-300 cc/100l , 2-3 aplicaciones

Vid

200-300 cc /100l durante vegetación , hasta el envero

Fertirrigación
Hortícolas:

45- 60 l/ha, 3-4 aplicaciones

Frutales , cítricos y olivo

50 – 70 l/ha, 3-4 aplicaciones

Respetar las recomendaciones de empleo de productos sanitarios.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. Este
producto es sensible a calor y humedad. Evite el contacto con la piel y los ojos

Deretil Agronutritional SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la
ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con
el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer
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pruebas de compatibilidad previas

