FICHA TÉCNICA
ACTION K-30®

NOMBRE:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
1.1 Nombre Comercial:
1.2 Registro de Venta ICA:
1.3 Clase de Producto:
1.4 Tipo de Formulación:
1.5 Categoria Toxicológica:
1.6 Presentación:
1.7 Formulado por:
1.8 Importado y comercializado por:

ACTION K-30®
3913
Fertilizante foliar uso Agrícola
Líquido Soluble SL
N/A
1 L ; 20 L
USAg Houston USA
Undagro s.a.s.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
NUTRIENTE
Potasio soluble en Agua (K2O)

CONCENTRACIÓN
437 g/L

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO:
a. Aspecto:
b. Estabilidad a la Luz:
c. Densidad:
d. Corrosividad:
e. pH (20oC):

líquido incoloro
Estable
1,45 Kg/L
N/A
10,0

g. Compatibilidad con otros
productos:

ACTION K-30® no es compatible con
productos de reacción ácida, sin embargo
se recomienda realizar pruebas de
compatibilidad previas.

h. Fitotoxicidad:

No posee ninguna fitotoxicidad, a la dosis registrada
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4. RECOMENDACIONES DE USO:
ACTION K-30® se recomineda usar como fertilizante foliar, como complemento de los programas
de nutrición vegetal o en la solución de riego, Drench
ACTION K-30® es utilizado por las plantas para el transporte de azúcares a los tejidos productores
de los órganos de reserva como son frutos y tubérculos. Obteniendo máximo rendimiento.

CULTIVO

DOSIS

OBSERVACIONES

PAPA

1.0 L
(200 L Agua)
100 cc
(20 L Agua)

Aplicar a los 30, 60 y 90 dias después de
siembra (dds)

5. APLICACIÓN:
ACTION K-30® debe aplicarse en las etapas de rápido crecimiento de los cultivos para obtener
los resultados: uniformidad en frutos y tubérculos, corrección de deficiencias de potasio, mayores
rendimientos y mejorar calidad de cosecha
ACTION K-30® ha sido quelatado con Ácidos Polifenólicos, dándole mayor rapidez de absorción. Por su
alto contenido de Potasio, tiene gran efecto Madurante

6. CONDICIONES GENERALES:
UNDAGRO garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las
anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero
Agrónomo u otro profesional con tarjeta de Agricultura, con base en el análisis de suelo y/o foliar.
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