FICHA TÉCNICA
K CENIT ULTRA

K CENIT ULTRA es un fertilizante orgánico líquido que contiene potasio unido a una mezcla de aminoácidos y péptidos de origen natural. El potasio al estar unido a los aminoácidos y péptidos es fácilmente disponible y con alta movilidad en el tejido de las plantas, ambos a través de hojas y frutos.
Además, los aminoácidos y péptidos funcionan como Bioestimulantes, en particular, promueven
actividades enzimáticas y reguladores de crecimiento, y muestran acción anti estrés y actúan como
acarreadores para nutrientes. La aplicación de este producto mejora el color y la calidad de los
frutos, generando mayor productividad.

Análisis garantizado
Potasio (K2O, %p/p) 16.0
Nitrógeno Total (N) (%p/p) 4.0
Nitrógeno Orgánico (N) (%p/p) 4.0
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)(%p/p) 0.1
Carbono Orgánico (C) (%p/p) 16.0
Aminoácidos Libres (%p/p) 10.0
Aminoácidos y péptidos totales (%p/p) 25.0
pH (solución 10%p/p) 7.35-7.38
Densidad (g/m) 1.318-1.327
pH (solución 1%p/p) 7.36
C.E 0.1% 359
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FICHA TÉCNICA
K CENIT ULTRA

Cultivos
Árboles Frutales

Tiempo y aplicación

Dosis ml/100L de agua

2-3 aplicaciones desde el desarrollo de frutos
hasta la maduración.

200-250

Frutillas

2 aplicaciones mensuales con intervalos de 15
días.

250-350

Solanáceas

2-3 aplicaciones.

300-400

Cítricos

2-3 aplicaciones desde el desarrollo de frutos
hasta la maduración.

200-250

Vegetales

2 aplicaciones mensuales con intervalos de 15
días.

200-300

(Aguacate, Papaya,
Banano,Manzano,
Durazno, Nogal, Peral,
Olivo)

(Vid, Fresa, Frambuesa,
Arándano, Zarzamora)

(Papa, Tomate, Chiles.)

(Lechuga, Brócoli,
Coliflor, Espárrago)

Métodos de aplicación
Tome el envase firmemente, destape por la parte marcada, extraiga el contenido necesario para la
aplicación y vacíelo al recipiente con agua limpia para elaborar la solución nutritiva.
El producto puede ser utilizado en tratamiento foliar o incluso directo en el suelo.

Compatibilidad
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala, antes de realizar la
mezcla general.
No mezclar con productos que contengan cobre y aceites minerales.

Aviso de garantía
DUCOR S.A. de C.V. garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta. Dado a que el uso del producto está fuera de su control, no se da garantía
expresa ni implícita sobre los resultados y/o efectos inherentes a su uso, tanto si se utiliza o no bajo
las indicaciones recomendadas. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del producto.
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