
Nutrafol Potasio Gold es un producto de alta pureza, formulado
con ácidos tricarboxílicos de fácil absorción foliar.
Dada su alta movilidad y pH neutro, entrega resultados de
manera rápida y efec@va, favoreciendo la formación y
translocación de azucares, mejorando color y calibre de los
frutos.
Nutrafol Potasio Gold está libre de nitratos y cloruros.

• Formulación líquida 
• Oxido de Potasio : 38% p/v
• pH : 7,5
• Complejado con ácidos tricarboxílicos

Nutrafol Potasio Gold es compa@ble con la mayoría de los
agroquímicos del mercado, la ausencia de nitrógeno en su
formulación, permite su uso muy cercano a cosecha. Se debe
considerar como fer@lización complementaria al suelo.

CULTIVOS DOSIS OBSERVACIONES

Vides 200-400cc/H L Aplicar desde bayas de 10  m m  hasta pre  
cosecha, 3  ap licaciones com o m ín im o.
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Aplicar desde desarro llo  de frutos hasta in icio  
co lor, cada 7  a 10  d ías.

Aplicar 45 , 30  y 15  d ías antes de cosecha 

Aplicar desde frutos cuajados en  adelante, 
m ín im o 3  ap licaciones.

Aplicar desde frutos cuajados en  adelante, 
m ín im o 3  ap licaciones.

Aplicar 40  y 20  d ías antes de cosecha.

Para aplicaciones vía riego u@lizar 5 a 10L por Há.



Fer$lizantes del Pacífico S.A. garan$za la composición, formulación y
contenidos expresados en la e$queta dentro de la fecha de vencimiento.
Esta información y recomendación no libera al usuario a tomar sus propias
decisiones que sean de conveniencia para su aplicación prác$ca; como
condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, factores
climatológicos, etc. Las cuales puedan generar eventuales daños de

diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al fabricante.
El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar
total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y
e$queta. Los productos de Fer$lizantes del Pacífico S.A. cuentan con un
sello de seguridad y tapa inviolable, con la finalidad de evitar la
manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el usuario
debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e$quetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ven$lación.

• La manipulación del producto requiere u$lizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las norma$vas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez u$lizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el obje$vo de validar la
aplicación.

• Si el producto se u$liza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cul$vos.


