kion
FERTILIZANTE POTÁSICO DE ALTA GRADUACIÓN. TIOSULFATO POTÁSICO.
Exento de nitrógeno y cloro. Potasio libre de absorción rápida y eficaz (en mayor proporción que
cualquiera de las moléculas de uso común en el olivar). Por su pH no se produce degradación en los
fitosanitarios.
Riquezas garantizadas
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua

36,50% p/v

25,00% p/p

Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua
pH

62,00% p/v

42,50% p/p
8,3
1,46 g/cc

Densidad
Cuadro comparativo del potasio según el % de solubilidad
Producto

Riqueza

Solubilidad

% potasio en la solución

Kion

25 %

100 %

25%

5 l.

Fertilizante NK

46 %

11,70 %

5,40 %

210 l. 1000 l.

Fertilizante K

62 %

21,90 %

13,60 %

Fertilizante K

51 %

6,90 %

3,50 %

20 l.

Kion aporta iones potasio cinco veces superior a la solución. Nueva molécula que combina el potasio
iónico con azufre de rápida asimilación.
Formula preparada para su uso foliar y radicular.
Por su pH se minimiza la degradación alcalina rápida.
Dosis, cultivo y época de aplicación
Se recomienda su uso en primavera y otoño. Especialmente desde el endurecimiento del hueso hasta
la recolección (oliva).
Después de grandes cosechas se aconseja su uso para recuperar las reservas del olivar.
APLICACIÓN FOLIAR:
EN GENERAL: Fases de engorde y maduración o formación de órganos de reserva: 2 cc/l
CÍTRICOS: Para el desarrollo de los frutos se realizarán de 1 a 3 aplicaciones. La primera cuando el
fruto tenga un tamaño de 30-40 mm. aproximadamente, a partir de ese momento repetir cada 3
semanas. IMPORTANTE: No aplicar nunca pasado el cambio de color. Dosis máxima de 2 cc/l (No
superar esta dosis).
OLIVAR: Aplicar desde la fase de endurecimiento del huesto hasta recolección y después de grandes
cosechas para recuperar la planta. 5-15 cc/l. Media: 10 cc/l. Gasto: 6-10 l/aplicación.
VIÑA: Realizar un total de 2-3 aplicaciones a partir de que la uva tenga tamaño de guisante con un
intervalo de 12-15 días entre cada aplicación. Dosis: 5 cc/lt. Gasto: 5 l/ha aplicación.
APLICACIÓN RADICULAR:
PLYMAG no recomienda la aplicación de KION en riego localizado, no obstante siguen algunas
indicaciones para uso vía suelo.
CÍTRICOS: Para potenciar el engorde o la maduración se pueden realizar varias aplicaciones según
las necesidades: 15-20 l/ha.
OLIVAR: Aplicación en fertirrigación cada 4 semanas en el período de engorde: 60-100 cc/planta.
Advertencias e Incompatibilidades
No mezclar con productos muy ácidos. Evitar las mezclas con amoniaco anhidro y nitrato de calcio.
Aunque KION suele ser compatible con los correctores de calcio (quelatos) se recomienda no aplicar
si previamente no se hace una prueba previa.
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