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NUTRICION-K® es un fertilizante a base de potasio autorizado para la agricultura orgánica 

para aplicación foliar, así como para la aplicación en el suelo para satisfacer la necesidad 

de potasio de la planta y de este modo suplir la deficiencia de potasio y aumentar el tamaño 

y peso de las frutas y verduras. 

El  potasio  (K)  aumenta  el  rendimiento  y la calidad de los cultivos.  Es necesario para 

numerosos procesos de crecimiento de plantas como se muestra a continuación: 

•   Aumenta el crecimiento de las raíces y mejora la resistencia a la sequía. 

•   Activa muchos sistemas enzimáticos. 

•   Reduce la pérdida de agua y el marchitamiento 

•   Ayuda en la fotosíntesis y la formación de alimentos. 

•   Reduce la respiración, evitando pérdidas de energía. 

•   Mejora la translocación de azúcares y almidón.  

•   Aumenta el contenido de proteínas de las plantas. 

•   Ayuda a retardar las enfermedades de los cultivos. 

Los signos de deficiencia de potasio (K) son: (a menudo difíciles de detectar; especialmente común en suelos 

arenosos) 

─ Amarillamiento  en el borde de la hoja y floración o fructificación deficientes. 

─ Hojas y tallos débiles y delgados Las hojas a veces tienen puntas rizadas y / o el espacio entre las venas de 

las hojas se vuelve amarillo.  

─ El ataque de las plagas y las enfermedades son más abundantes. 

NUTRICION-K® ofrece las siguientes ventajas en planta. 

•   Es un reemplazo completo de los fertilizantes de potasio a base de productos químicos. 

•   hace que el potasio del suelo esté mas disponible. 

•   Recuperar la planta de la deficiencia de potasio. 

•   Actúa como potenciador de tamaño de las frutas y las verduras. 

•   Es recomendable aplicarlo en todas las etapas de la planta, desde el vivero hasta la cosecha. 

 

NUTRICION-K® se puede utilizar en cultivos de granos, hortalizas, frutales, césped, floricultura, plantas 

ornamentales. Se puede mezclar con otros productos de pulverización foliar y de aplicación al suelo. Puede 

aplicarse al suelo mediante riego por goteo, sistema de fertirrigación o drenching. 

 

Para todos los cultivos. Aplicar 2 ml de producto por litro de agua para la aplicación de pulverización foliar y 4 

ml de producto por litro de agua para la aplicación al suelo según la etapa de desarrollo del cultivo. Se puede 

aplicar desde el vivero hasta la cosecha.  

ECOSPAIN-POTASIO® 

Fertilizante Orgánico de Potasio 
 

10% Potasio orgánico 

20% Aminoácidos 

20% Carbono orgánico 

APLICABILIDAD: 

DOSIS: 

PRESENTACION: 1 L, 5 L Y 20 L y Tambien en polvo soluble 


