
Nota: Se recomienda consultar con un Ingeniero Agrónomo o Técnico agrícola en caso de cambiar o ajustar dosis. Más información en www.eurofertical.com

Solquel-L Potasio
® es una solución potásica con quelato EDTA formulada para prevenir de�ciencias de potasio en el cultivo. La 

formulación del producto junto con el agente quelante garantizan la correcta absorción y asimilación del potasio por parte de la planta.
El potasio es un nutriente indispensable para la calidad de los frutos. Además, está implicado en diversos procesos del crecimiento vegeta-
tivo del cultivo, activando procesos enzimáticos de gran importancia para el desarrollo de la planta. Participa en diferentes procesos 
metabólicos (fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos, etc.) así como en procesos de osmorregulación que tienen importantes 
efectos sobre la actividad estomática y el balance hídrico del cultivo.

Por estas razones se considera un nutriente esencial para el crecimiento vegetativo, fructi�cación, maduración y calidad de los frutos.

Algunos efectos que Solquel-L Potasio
®

 tiene sobre las cosechas son los siguientes:
   Maduración uniforme
   Mejora del tamaño, forma, azúcares, aceites, proteínas, vitaminas y propiedades organolépticas (color y sabor) de los frutos
   Incremento en la translocación de azúcares y almidón
   Aumento del rendimiento de las cosechas
   Mejora la estructura y resistencia de las hojas. Mantiene la turgencia de las células manteniendo el balance hídrico
   Fortalece la planta frente a situaciones de estrés como las altas temperaturas

PRECAUCIONES

1, 5 y 25 litros

CULTIVO
Hortícolas y ornamentales 
Frutales
Hidroponía
Cultivos extensivos

FOLIAR
150-300 cc/100 L agua
200-300 cc/100 L agua
200-300 cc/100 L agua

1-2 L/Ha

FERTIRRIGACIÓN
3-5 L/Ha         
5-7 L/Ha                 
2-4 L/Ha

-                     

ENVASE

Óxido de Potasio (K2O)_________________________50 % p/v (33,3 % p/p)
Quelato: EDTA__________________________________4 % p/v (2,6 % p/p)

DOSIS

COMPOSICIÓN

Solquel-L K
®

No ingerir
Evitar el contacto en ojos y mucosas 
Mantener fuera del alcance de los niños
Lavarse con agua y jabón tras manejar el producto
No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto

Correctores
de Carencias

RECOMENDACIONES
Solquel-L Potasio

® 

puede mezclarse con todo tipo de fertilizantes minerales y 
con la gran mayoría de pesticidas.
Utilizar vía foliar o vía suelo disuelto en el agua de riego. Aplicable a través de 
cualquier tipo de sistema de riego. Evitar horas de máxima insolación para su 
aplicación.
No mezclar con productos que contengan calcio, magnesio, hierro, manganeso o 
zinc, a no ser que vayan quelatados.


