
K-Soap es un jabón potásico desarrollado a partir de ácidos grasos vegetales,
permite una acción rápida y muy eficaz. Su aplicación foliar permite eliminar la
cera de la cutícula de los insectos y degrada la quitina, dejándolos más expuestos
a deshidratación y la acción de insecticidas.
Sus propiedades permiten que sea usado para lavados foliares como limpiador
de fumagina y melazas.

Jabón Potásico de ácidos grasos: 88%p/p
Óxido de Potasio: 5%p/p
pH: 10-11
Densidad: 1,025 g/cc

Es un producto para aplicación foliar totalmente biodegradable y 
respetuoso con el medio ambiente.
No mezclar con productos de reacción ácida.

200-300 cc / 100L

Vides

Paltos y cítricos 

Cerezos

Olivos

Manzanos

Nogales, 
almendros, 
avellanos

500-600 cc /100L

Tomate, pepino, 
Pimiento, Ají, Ajo 
y Cebolla

Melón, Sandía

Flores

Limpieza de 
Fumagina y 
Melazas

300-400 cc / 100L
Usar dosis menores en caso de
baja presencia de individuos y
dosis máxima con mayor
infestación.

Usar mojamientos elevados

Evitar aplicaciones con altas temperaturas o radiación.
Antes de mezclar con aguas de elevada dureza, acondicionarla a un pH de 6,5 para
una mejor acción del producto. Utilizar recipientes plásticos o de otro material no
ionizante. No es compatible con coadyuvantes catiónicos, nitrato de calcio,
soluciones ácidas, cúpricos ni azufrados. No realizar tratamientos sobre plantas
recién trasplantadas, de raíz escasa, o que estén débiles por sequía. Aplique la
solución de aspersión el mismo día de su preparación.



• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ventilación.

• La manipulación del producto requiere utilizar 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 normativas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez utilizado 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 objetivo de validar la
aplicación.

• Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cultivos.

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos

expresados en la etiqueta 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 práctica; 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 etiqueta. Los productos

de Fertilizantes 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.

Distribuido por:


