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con ácidos orgánicos
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DEFENDERK
POTASIO TOTALMENTE COMPLEJADO CON 
ÁCIDOS ORGÁNICOS
COMPOSICION GARANTIZADA:

CARACTERÍSTICAS:
DEFENDER POTASIO es un producto rico en potasio. El potasio se encuentra formando sales con ácidos 
orgánicos que aseguran su absorción y translocación por la planta (el potasio circula por el interior 
de la planta formando complejos con ácidos orgánicos). Su empleo favorece la absorción de calcio 
y magnesio. DEFENDER POTASIO tiene acción humectante dada su baja tensión superficial, lo que lo 
hace ideal para las aplicaciones foliares.  Una característica importante del producto es su pH (entorno 
a 7) lo que lo diferencia de otros productos en base a potasio  que son soluciones de potasa caústica, 
con los consecuentes problemas de seguridad durante el manejo y la baja eficacia (mala absorción).

RECOMENDACIONES DE USO EN FRUTALES:

APLICACIONES:
Se emplea como fuente de potasio en los momentos de mayor 
consumo y para adelantar la maduración en todo tipo de cultivos.

DOSIS:
Para todos los cultivos de fruto (frutales y hortícolas) se emplea 
a una dosis entre 0,2 y 0,3%, repitiendo el tratamiento cada 10-15 
días después del cuajado. Las dosis por goteo están entorno a 
los 10 litros/ha repartidos en 2-3 aplicaciones a partir del cuajado. 

PRECAUCIONES:
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 ºC.
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.

INCOMPATIBILIDADES:
Ninguna descrita. / Exento de cloruros.

ADVERTENCIAS:
Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la 
utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a 
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, 
etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

AGITAR ANTES DE USAR.

FECHA DE CADUCIDAD:
5 Años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:
Ver información en el envase.

ESPECIE OBJETIVO MOMENTO DE APLICACIÓN DOSIS 
L/HA

CONCENTRACIÓN 
CC/100L

Vides

Potenciar el calibre y 
calidad de la fruta.

Aplicar desde inicio de pinta
y repetir cada 10 días.

3,0-5,0

200-300

Carozos Aplicar 3 a 4 veces desde 
endurecimiento en adelante.

Pomáceas Aplicar 60, 40 y 20 días antes
de la cosecha.

Cítricos 3 a 4 aplicaciones desde fruto 
formado, cada 10 a 15 días.

Arándanos
Frambuesa
Frutillas

Aplicar desde inicio de quiebre 
de color a precosecha.

Tomate Potenciar el color. Aplicar durante crecimiento 
de frutos, repitiendo cada 15 a 

20 días. 2,0-3,0
Melón
Zapallo
Sandía

Potenciar el color de 
pulpa y llenado de 

fruto.

Papa Mejorar calidad de 
tubérculos.

Aplicar 2 a 3 veces desde 45 días 
antes de cosecha.

* Los agentes complejantes son diferentes tipos de ácidos tricarboxílicos que forman sus respectivas 
sales con el potasio (tricarboxilatos de potasio).

COMPOSICIÓN % p/p % p/v

Potasio* (K2O) 25,0 36,0

*Complejado con ácidos tricarboxilicos.

Contenido en metales pesados: Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/Kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/Kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/Kg; 
Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/Kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/Kg. 

FABRICADO POR

BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono (56 2) 2350 7400 / Fax (56 2) 2275 0426
www.bioamerica.cl

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com
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