
ULTRA CROP - K

FICHA TÉCNICA

Formulación: POLVO ULTRA SOLUBLE
Composición Química:

pH 6,05 (Concentración 2% p/p; 18ºC)

GENERALIDADES:
ULTRA CROP‐K Es un fertilizante concentrado en polvo 100% soluble en agua para aplicaciones foliares y de sistemas de riego moderno.
ULTRA CROP‐K Contiene NITRÓGENO Amínico en la forma de monocarbamida (CO‐NH2) el que es transformado en la planta directamente a
aminoácidos y proteínas sin mayor gasto de energía por la planta, a diferencia de los Nitratos los cuales son recomendables de aplicarse solo en
los estados iniciales de crecimiento de la planta mas NO en el estado de llenado de los frutos y órganos de almacenamiento.

VENTAJAS:
ULTRA CROP K Contiene Potasio, que favorece el movimiento de los azúcares de las hojas a las partes cosechables de la planta (fibras, frutos,
raíces, coronas, tubérculos, tallos).
ULTRA CROP K No contiene Nitratos, Cloro, Sodio, ni otros elementos residuales que puedan impedir el desarrollo de la planta, reducir la
producción de frutos o la calidad de éstos.
ULTRA CROP K Optimiza la absorción de los nutrientes Nitrógeno y Potasio.
ULTRA CROP K Disminuye los síntomas de debilitamiento de los cultivos.
ULTRA CROP K Incrementa la resistencia al frío y a las enfermedades.
ULTRA CROP K Corrige rápidamente las deficiencias de Potasio.
ULTRA CROP K Mejora el sabor de los frutos.
ULTRA CROP K Prolonga la vida del fruto almacenado.
El Nitrógeno Amínico y el Potasio presentes en ULTRA CROP K son rápidamente absorbidos por las hojas y transportados a todas las partes de
la planta, especialmente a los lugares de mayor actividad fisiológica como son los brotes, las nuevas hojas y los frutos en formación.

DOSIS RECOMENDADAS  Y FORMAS DE APLICACIÓN:
Anuales:    1 ‐ 2 kg/ha. 
Perennes: 2  kg/ha.
Frutales:     2  kg/ha.
ULTRA CROP K  debe aplicarse al inicio del llenado de los frutos y órganos de almacenamiento.
ULTRA CROP K  se debe aplicar en frutales desde 30 días antes de la floración.

NITRÓGENO (N) 13%

POTASIO (K2O) 44%

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:
ULTRA CROP K Está recomendado para todos los cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
ULTRA CROP K Es compatible con casi todos los pesticidas y fertilizantes foliares. Cuando use ULTRA CROP K como parte de un programa
nutricional o de protección, siga el siguiente orden de mezcla:
1‐ AGUA 2‐ ULTRA CROP‐K 3‐PESTICIDA
Cuando utilice ULTRA CROP K para uniformizar la floración y prevenir la caída de flores y frutos utilice abundante Calcio y Boro. Utilice SETT de
2 a 4 lts/ha.

ULTRA CROP K Esta recomendado para todos los cultivos.

LATACUNGA
Panamericana Norte Km 12, Sector Piedra Colorada 
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Cel: 0994423585. info@agronpaxi.com

DURÁN
Plaza Industrial Durán
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Durán – Ecuador   Telf. (593) 4 3901595
Cel: 09981951909. Info_milagro@agronpaxi.com

QUITO ‐ LATACUNGA ‐ DURAN ‐MACHALA ‐ QUEVEDO



Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PRESENTACION DE VENTA:
1 KG 25 KG

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA.   info@agronpaxi.com  / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES
Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de
los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de
compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO
Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido
ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los
ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de 
acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales.  Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o 
instrucción sobre el producto.
Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o 
almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.


