FICHA TÉCNICA

DEFENDER® POTASIO
Nombre comercial		
DEFENDER POTASIO
Grupo				Fertilizante Foliar
Tipo					Corrector Nutricional Foliar
Grado				Agrícola
Comercializado por		
Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN
INGREDIENTE

%(p/p)

Potasio (K2O)

25,0

%(p/v)

36,0

*Complejado con ácidos tricarboxílicos
Densidad a 20°C: 1,46 g/ml
pH al 1% a 20°C: 6,46
Solubilidad: 100%

Formulación			
Modo de Acción		

Concentrado Soluble - SL
Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DEFENDER POTASIO es un fertilizante foliar líquido con elevada concentración de Potasio, de rápida absorción, debido
que está complejado específicamente con ácidos tricarboxílicos y posee pH neutro. No contiene nitrógeno por lo que
está recomendado para las etapas de crecimiento y maduración de los frutos sin afectar su calidad durante el período de
post cosecha.
Por la óptima calidad de formulación DEFENDER POTASIO puede ser aplicado durante todo el desarrollo del cultivo sin
dejar depósitos, ni residuos.
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FICHA TÉCNICA

DEFENDER® POTASIO
RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos
CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO DE
APLICACIÓN

Uva de Mesa, Uva
Vinífera y Pisquera

Aplicar en brotación y desde inicio
de pinta y repetir cada 10 días.

Almendro, Duraznero,
Nectarino, Cerezo,
Ciruelo

Aplicar 3 a 4 veces desde
endurecimiento de carozo
en adelante.

Manzano y Peral

Potenciar calibre y calidad
de la fruta.

Aplicar 60, 40 y 20 días antes
de cosecha aproximadamente.

Cítricos y Paltos

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

Arándanos
Frambuesas, Frutillas

Aplicar 3 a 4 veces desde inicio de
quiebre de color a precosecha.

Pepino, Lechuga,
Apio, Espinaca, Ajo,
Cebolla, Alcachofa.

Potenciar el color y llenado de frutos.

Aplicar durante el crecimiento de
frutos repitiendo cada 15 a 20 días.

Melón, Zapallo,
Sandía, Tomate.

Potenciar el color de pulpa
y llenado del fruto.

Aplicar durante el crecimiento de
frutos repitiendo cada 15 a 20 días.

Papas

Mejorar calidad de tubérculos.

Aplicar 2 a 3 veces desde
45 días antes de la cosecha.

DOSIS L/ha

CONCENT.
cc/ 100 L

3,0 - 5,0

200 - 300

2,0 - 3,0

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
Aplicar DEFENDER POTASIO mediante aspersión foliar utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de las
plantas, además puede ser aplicado mediante equipos electroestáticos. DEFENDER POTASIO es compatible con la
mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda efectuar pruebas
de compatibilidad antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS
Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN
Envases: 5 - 20 L
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