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SOLUCION DE TIOSULFATO POTÁSICO

ENVASES

1L

5L

20L

1000L

BIOFERTI SK combina azufre y potasio de forma totalmente asimilable. Ambos nutrientes son esenciales y
fundamentales en el aumento de defensas de las plantas, incrementando su tolerancia a condiciones climatológicas
extremas y a plagas y enfermedades. Puede actuar como repelente de insectos como: mosca blanca, pulgones, ácaros,
cochinillas, etc.. así como incomodar a hongos y bacterias ﬁtopatógenas.
BIOFERTI SK juega un papel importante en el desarrollo de proteínas, enzimas, vitaminas, así como en la fotosíntesis.
Aumenta la cantidad y calidad de las cosechas, aumentando el valor nutricional del cultivo, el calibre y las cualidades
organolépticas.
También alarga la vida postcosecha de los frutos, aumentando su resistencia a la manipulación durante el transporte y el
almacenamiento.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Tiosulfato de potasio K(S): 20 % (40%) p/p
Óxido de potasio ( soluble en agua: 20% p/p
Trióxido de azufre soluble en agua (So3): 40% p/p
Trióxido de azufre soluble en agua en forma de
Tiosulfato: 40% p/p
pH: 12,5 - 13,5
Densidad: 1,23 g/cm3

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicación foliar al 0,5 % (5 litros en 1000 litros de agua)
Aplicación al tronco de las plantaciones en invierno del 3
al 5 % ( 30 a 50 litros por 1000 itros de agua).
Aplicar en los momentos de mayor incidencia de plagas y
enfermedades, una vez al mes al 0,5%. Cuando la plaga se
incrementa, aplicar al 1 % para nutrir a la planta.
Aplicaciones superiores al 1 % requieren de una prueba en
hojas.
PRECAUCIONES:
No sobrepasar las dosis adecuadas. Almacenar cerrado.
Evitar temperaturas extremas (-5°C /+45°C). P102
Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer,
beber ni fumar durante su utilización.
Consideraciones: El producto no contiene un plazo
mínimo de seguridad. Se puede cosechar tras su
aplicación. Agitar la garrafa antes de usar.
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