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Registro SENASA N°: A-00578 / B-00428 /
C-00395 / D-00605 / E-00260 / F-00163

NITRATO DE POTASIO
FERTILIZANTE QUÍMICO PERLADO

FERTILIZANTES

YPF S.A. 
Macacha Güemes 515
C1106BKK Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (011) 5441-2000
www.ypf.com.ar

Peso neto

kg50

Composición: Nitrógeno total: 13,0 %. Potasio soluble: 38,0 %. Grado: 13-0-38.
Grado equivalente: 13-0-46. Reacción del suelo: Formador de base. Índice: 15.

INSTRUCCIONES DE USO:

Las dosis y momentos de aplicación dependen del suelo, clima, condición nutricional del cultivo y 
condiciones de manejo. Para el ajuste definitivo, consultar al Asesor Técnico.
Es aconsejable realizar un análisis del suelo y de la planta para realizar una correcta dosificación.
Es conveniente incorporar inmediatamente después de la aplicación, evitando que el fertilizante entre 
en contacto con la semilla.
No aplicar en tiempo caluroso, ni en horas de gran insolación.
La fertilización foliar es un complemento de la fertilización de fondo (suelo).

PRECAUCIONES:
No almacenar con productos combustibles, productos corrosivos o inflamables ni con materiales orgánicos.
Asegurar adecuada ventilación. NO FUMAR.
No dejar los envases abiertos porque se humedece en contacto con el aire (producto higroscópico).
Guardar las bolsas en lugar seco sobre tarimas sin entrar en contacto con el suelo.
No almacenar a temperaturas mayores de 32ºC por peligro de ignición e incendio.
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CULTIVOS     DOSIS (kg/ha)    MOMENTO DE APLICACIÓN

Citrus         300 - 500    Cada uno a tres años después de la primera floración.

Frutales     200 - 500    Una aplicación en primavera.

Hortalizas     150     De hoja: Dos aplicaciones cada veinte días.
        200     De fruto: Dos aplicaciones cada veinticinco días.
              De raíz: Dos aplicaciones cada veinte días.

Tabaco      250     Tabaco Burley: Dos aplicaciones cada veinte días,
              después del transplante.
        200     Tabaco Virginia: Dos aplicaciones cada veinte días,
              después del transplante.

Olivo      1 kg/árbol    Al finalizar el invierno. 

No utilizar el print como referencia de color.
Las líneas magenta indican el formato de la bolsa y las cyan indican cotas, NO IMPRIMEN.
Las solapas laterales de 70 mm se cosen en el medio a modo de fuelle de 140 mm de ancho.

Bolsa - Nitrato de Potasio x 50 kg

YPF

600 mm x 1001 mm

Pantone 375Pantone 300 Pantone 355


