Total materia Activa:
Ascophyllum nodosum………………..860gr/ltr
Minerales de Potasio………………….. 20 %
EURO-K™ un abono líquido con una elevada concentración en potasio, apto para las etapas del
ciclo del cultivo de mayor desarrollo de los órganos productivos y mayores necesidades en
potasio.
Está compuesto de está compuesto de algas marinas, ácidos húmicos los cuales a través de un
proceso de bio-fermentación producen elementos nutricionales y benéficos como auxinas-cito
quininas–vitaminas y una gama de aminoácidos y micro elementos quelatizados fácilmente
asimilados por las plantas estimulando el crecimiento y calidad de la fruta o grano logrando así un
aumento en la producción y por peso y una excelente calidad de la fruta o grano.
Aunque el potasio es un elemento principal que los cultivos necesitan a lo largo de todo su ciclo,
existen épocas en las que su presencia en el interior de la planta a niveles óptimos es de especial
importancia para obtener elevadas producciones y cosechas de calidad.
El potasio es el principal catión presente en los jugos celulares de la planta. Entre otras funciones,
es imprescindible en la fotosíntesis, realiza un papel fundamental en la economía hídrica de la
planta, haciendo disminuir la transpiración y contribuyendo a mantener la turgescencia celular, y
actúa como activador enzimático en gran cantidad de procesos fisiológicos como son la
producción de azúcares, la síntesis de proteínas y la respiración celular.

DOSIS EN GENERAL


Al follaje: 1 a 2 cc por ltr de agua aplicado

COMPATIBILIDAD
Se puede mezclar con otros abonos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, nematicidas y aceites
agrícolas

PRESENTACIONES
500 cc – 1000 cc – Galón – Caneca 20 Ltr.

BENEFICIOS










Previene y corrige la deficiencia de potasio en sus cultivos
Aumenta el peso final y la calidad de su producto
Estimula el desarrollo radicular y fortalece a la planta
Aumenta la resistencia y producción da la misma.
No es tóxico
Contiene una amplia gama de micro elementos quelatizados en forma balanceada
Aumenta la calidad, tamaño, grado brix aroma y color en el cultivo de Frutas
Previene infección de oídio (mildew) en el cultivo de flores y aumenta el tamaño del botón
de la flor
Protege la flor contra heladas

