
 

  
  

 

 

Abono líquido NK para aplicación foliar y fertirrigación

 

 
 
Nitrógeno (N) total: 3% = 4,4% 
Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua: 30% = 44,7% m/v

 

 

LIFE-KL50 es un fertilizante líquido con gran riqueza en 
uréico, que incrementa la absorción del Potasio
cultivos, ya sean hortícolas o frutales. Por su elevada riqueza en Potasio, 
estudiado para obtener la máxima rentabilidad de las cosechas.
 
LIFE-KL50, contiene Potasio que, una vez aplicado, aumenta la actividad fotosintética de la hoja, lo 
que contribuye a incrementar la absorción de CO
los órganos de reserva (frutos), con lo que se adelanta la maduración 
fruto, mejorando su calidad y color.
 
 
 

Aplicación foliar: se utiliza diluido en agua a razón de 200 a 300 cc. por cada 100 litros de agua y se 
dstribuye pulverizándolo sobre las partes aéreas de las plantas, di
cantidad adecuada de agua. 
Fertirrigación: de 30 a 60 litros por hectárea repartidos en 3
agua directamente junto al agua de riego
 
 
 

 
En general, para toda clase de cultivos (cítricos, olivo, viña, frutales en general, hortícolas, etc.), se 
recomienda su aplicación desde el cuajado del fruto hasta su maduración.
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NK para aplicación foliar y fertirrigación

Nitrógeno (N) total: 3% = 4,4% m/v 
Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua: 30% = 44,7% m/v 

un fertilizante líquido con gran riqueza en Potasio reforzado con 
, que incrementa la absorción del Potasio. Está recomendado su uso en todo tipo de 

cultivos, ya sean hortícolas o frutales. Por su elevada riqueza en Potasio, LIFE
estudiado para obtener la máxima rentabilidad de las cosechas. 

contiene Potasio que, una vez aplicado, aumenta la actividad fotosintética de la hoja, lo 
que contribuye a incrementar la absorción de CO2. Esto favorece la emigración de azúcares hacia 
los órganos de reserva (frutos), con lo que se adelanta la maduración  y aumenta el tamaño del 
fruto, mejorando su calidad y color. 

se utiliza diluido en agua a razón de 200 a 300 cc. por cada 100 litros de agua y se 
dstribuye pulverizándolo sobre las partes aéreas de las plantas, diluyéndolo previamente en la 

Fertirrigación: de 30 a 60 litros por hectárea repartidos en 3- 4 aplicaciones
agua directamente junto al agua de riego.  

clase de cultivos (cítricos, olivo, viña, frutales en general, hortícolas, etc.), se 
recomienda su aplicación desde el cuajado del fruto hasta su maduración. 
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