
 

  
  

 

 
Abono líquido con Potasio
para aplicación foliar

 

 
 

Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua : 
 

 

 

MOJALIFE pH  es un fertilizante líquido con 
ejerce un efecto acidificante en los caldos de pulverización, además de reducir su tensión superficial 
(efecto tensoactivo).  
El Potasio contenido en el MOJALIFE pH
la hoja, lo que contribuye a incrementar la absorción de CO
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.
Diluido a la dosis recomendada, tiene un pH débilmente ácido, por lo que puede mezclarse con la 
mayoría de productos fitosanitarios, sin temor a que se produzca hidrólisis alcalina o reacciones de 
precipitación indeseables. 

 
 
 

Aplicación foliar: diluido en agua a razón de 
 
 
 

En general, para toda clase de cultivos (cítricos, olivo, viña, hortícolas, frutales en general, etc.), se 
recomienda su aplicación a lo largo de todo el ciclo vegetativo del cultivo
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Abono líquido con Potasio  
para aplicación foliar.  

Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua : 6%                NO CONTIENE CLORO

es un fertilizante líquido con Potasio solubilizado mediante Ácidos Orgánicos y 
ejerce un efecto acidificante en los caldos de pulverización, además de reducir su tensión superficial 

MOJALIFE pH, 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 

el fruto, mejorando su calidad y color. 
Diluido a la dosis recomendada, tiene un pH débilmente ácido, por lo que puede mezclarse con la 
mayoría de productos fitosanitarios, sin temor a que se produzca hidrólisis alcalina o reacciones de 

Aplicación foliar: diluido en agua a razón de 100 a 150 cc. por cada 100 litros de 

En general, para toda clase de cultivos (cítricos, olivo, viña, hortícolas, frutales en general, etc.), se 
a lo largo de todo el ciclo vegetativo del cultivo.  
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LIFE pH 

NO CONTIENE CLORO 

Potasio solubilizado mediante Ácidos Orgánicos y 
ejerce un efecto acidificante en los caldos de pulverización, además de reducir su tensión superficial 

una vez aplicado, aumenta la actividad fotosintética de 
. Esto favorece la emigración de 

azúcares hacia los órganos de reserva (frutos), con lo que se adelanta la maduración  y aumenta el 

Diluido a la dosis recomendada, tiene un pH débilmente ácido, por lo que puede mezclarse con la 
mayoría de productos fitosanitarios, sin temor a que se produzca hidrólisis alcalina o reacciones de 

0 cc. por cada 100 litros de agua.  

En general, para toda clase de cultivos (cítricos, olivo, viña, hortícolas, frutales en general, etc.), se 
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