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                                         Corrector  Nutricional Potásico  

  

 

COMPLEX K PLUS  es un fertilizante formulado con una alta concentración de POTASIO y que ha sido 
desarrollado para actuar en las planta en los momentos que su ciclo requiere  de su mayor 
demanda.  Su formulación complejada con Acidos Polihidroxicarboxilicos,  cuyas moléculas naturales 
y orgánicas    encapsulan el potasio, producen,  una rápida y fácil absorción foliar como también 
rápida movilidad dentro de la planta, llegando en forma presta  y fácil a los tejidos en donde es 
requerido, todo lo que hace que  COMPLEX K PLUS sea un  fertilizante desarrollado para potenciar la 
calidad y   un mejor rendimiento en la producción. 

Modo de Acción: COMPLEX K PLUS, es un fertilizante de aplicación foliar, siendo altamente efectivo 
para potenciar la  forma, tamaño, coloración, contenido de azúcar y sabor de  las frutas. Además 
por su alto contenido de POTASIO favorece la resistencia de las plantas al déficit hídrico y al estrés 
por sequía y calor.  En los frutos y granos aumenta el porcentaje de proteínas y favorece la 
formación de un mayor contenido de aceite.  Y en los cultivos en general este nutriente aumenta 
también  el desarrollo radicular. 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
COMPUESTO CONCENTRACIÓN 

Oxido de Potasio (K2O) 40 % 
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APLICACIONES Y USOS 
CULTIVO DOSIS     RECOMENDACIONES Y USOS 

Uva de Mesa 3-5 L/ha       
Aplicar dos veces la temporada entre bayas con  5 mm y pinta. 

Distanciar 10 días ambas aplicaciones. 

Carozos 3-5 L/ha       
Aplicar desde  el  endurecimiento  del carozo en adelante, dos a 

tres veces la temporada. 

Manzanos y 
Perales 

3-5 L/ha       
Aplicar tres veces en la temporada: 60, 40 y 15 días antes de la 

cosecha. 

Kiwi 3-5 L/ha       
Aplicar tres veces en la temporada: 60, 45 y 30 días antes de la 

cosecha. 

Arándanos y 
Frambuesas  

3-5 L/ha       Realizar dos a tres aplicaciones desde  cuaja cada 12 a 14 días. 

Frutillas 3,0 L/ha       Realizar dos a tres aplicaciones desde  cuaja cada 12 a 14 días. 

Sandía, Melón, 
Tomates y 

Zapallo 
3-5 L/ha       

Aplicar desde frutos cuajados en adelante cada 14 días, tres 
aplicaciones en la temporada. 

Otras Hortalizas 3,0 L/ha 
Realizar dos a tres aplicaciones. La primera cuando el  cultivo 

alcancé la mitad de su desarrollo final y repetir cada 14 días. 

Paltos y cítricos 3-5 l/ha Aplicar cada 14 a 21 días a partir de la cuaja de los frutos 

 

           
COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible 
con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de 
aplicación a nivel de campo. 
 
RECOMENDACIONES: No dejar el producto, ni sus envases al alcance de los niños y animales 
domésticos. No ingerir, evitar contacto con la piel, ojos y mucosas. 
 
ALMACENAJE: En lugar fresco y seguro, no exponer el producto a radiación solar. No almacenar 
junto a los alimentos. 
 
PRESENTACIÓN: Envases de 1L, 5L  y 20 L. 

NOTA: Los antecedentes entregados en esta ficha son sólo recomendaciones, por lo que es 

responsabilidad del cliente hacerse asesorar por un profesional para la correcta aplicación de este 

producto. 

 

                                                      
 

ferquimicafertilizantes@gmail.com 
58264911-92320227 
El Pinar 205 sector 47 

San Joaquín 
Santiago-Chile 
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