Nutriente especial para una fácil absorción de potasio
por vía foliar durante el desarrollo de los frutos
COMPOSICIÓN
Aminoácidos totales: 25% p/p (32,5% p/v)
Aminoácidos libres: 10% p/p (13,0% p/v)
Potasio (K 2O): 16% p/p (20,8% p/v)
Nitrógeno total: 4% p/p (5,2% p/v)
Nitrógeno orgánico: 4% p/p (5,2% p/v)
Nitrógeno amónico: 0,05% p/p (0,07% p/v)
Carbono orgánico: 16% p/p (20,8% p/v)
Densidad: 1,30 kg/L
FORMULACIÓN
Concentrado soluble (SL)
ENVASE
Garrafas 5 L

CARACTERÍSTICAS
CERTAMIN POTASIO es un fertilizante con alto
contenido en potasio combinado con aminoácidos
producidos por el líder italiano SICIT, diseñado para
ser aplicado vía foliar durante toda la etapa de crecimiento y maduración de los frutos. También puede
aplicarse por fertirrigación en los momentos en los
que no se pueda pulverizar el cultivo. Su aplicación
adelanta la maduración, incrementa la producción,
mejora el color y la calidad de los frutos (mayor contenido en azúcares y mayor tamaño). Además de estos beneficios, ayuda a prevenir las deficiencias por
potasio, dando lugar a un óptimo estado nutritivo de
la planta, que la fortalece ante situaciones de estrés
(daños, alteraciones fisiológicas, condiciones climáticas extremas, etc.).
®

Aminograma (% p/p):
Ác. Aspártico 1,2%, Ác. Glutámico 2,6%, Alanina
2.8%, Arginina 0,4%, Fenilalanina 0,5%, Glicina 6,4%,
Hidroxi-lisina 0,5%, Hidroxi-prolina 2,1%, Histidina
0,1%, Isoleucina 0,4%, Leucina 0,8%, Lisina 0,8%,
Metionina 0,3%, Ornitina 1,2%, Prolina 3,5%, Serina
0,1%, Tirosina 0,5%, Treonina 0,1%, Valina 0,7%.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CERTAMIN® POTASIO es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes, pero no
debe usarse con productos a base de fosetil de aluminio, fosfitos (fosfonatos) o aceites minerales. Con
la excepción del olivo, no debe aplicarse junto con
productos cúpricos o sobre cultivos que tengan depósitos de aplicaciones foliares previas de productos cúpricos. No obstante, antes de aplicar cualquier
mezcla se ha de realizar una pequeña prueba previa.

CULTIVO

DOSIS FOLIAR

DOSIS RIEGO

MOMENTO

Hortícolas,
fresa
y otras berries

200-300 mL/hL
(0,2-0,3%)

3-5 L/ha

2-3 aplicaciones
desde la fructificación.

Cítricos,
frutal de hueso*
y pepita

200-250 mL/hL
(0,2-0,25%)

3-5 L/ha

2-3 aplicaciones
desde la fructificación
hasta el cambio de color.

Olivar

300-400 mL/hL
(0,3-0,4%)

3-5 L/ha

3 aplicaciones
desde la fructificación.

Patata,
tomate

300-400 mL/hL
(0,3-0,4%)

3-5 L/ha

2-3 aplicaciones
desde la fructificación.

Viña,
uva de mesa

250-300 mL/hL
(0,25-0,3%)

3-5 L/ha

3 aplicaciones
desde la fructificación
hasta el cambio
de color.

(*) En ciruelo, realizar pruebas previas de selectividad

