CARACTERÍSTICAS
LIQUI-K® EXPRESS es un nutriente con un contenido máximo de POTASIO, totalmente disponible y de rápida absorción
para las plantas cultivadas.
La presencia, en el LIQUI-K® EXPRESS, de un elevado contenido de agente quelante, facilita la total disponibilidad del
POTASIO tanto a través de hojas y frutos- como por vía radicular, evitando posibles bloqueos del mismo
independientemente de la calidad de las aguas utilizadas.
LIQUI-K® EXPRESS, aplicado como aporte complementario de POTASIO en el periodo vegetativo y en momentos
concretos del ciclo, como fructificación y maduración, provoca importantes aumentos del calibre acelerando los
procesos típicos de madurez (aumento de azúcares y componentes grasos e intensidad de la coloración) al tiempo que
favorece un fortalecimiento general de la planta frente a las adversidades climáticas (frío y sequía) y enfermedades.
APLICACIONES
LIQUI-K® EXPRESS está aconsejado en todos los cultivos que tienen necesidades extras de POTASIO y en caso de
fisiopatía debida al desequilibrio POTASIO-CALCIO-MAGNESIO, en particular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viña y parral: Desecación del raquis.
Manzano: Bitter Pit, caída anticipada de la hoja de la variedad Golden Delicious, etc.
Tomate: Mancha apical.
Melón: Resecado fisiológico.
Pimiento: Mancha interna del fruto.
Lechuga, endivia, etc.: Secado marginal de las hojas.
Hinojo y apio: Corazón negro estriado del peciolo.
Rosa: Caída total de la hoja.
Clavel: Necrosis del ápice y de la hoja, etc.

LIQUI-K® EXPRESS debe ser empleado en cultivos sin carencias de magnesio y/o calcio (si las hay deben ser corregidas).
La presencia de magnesio al lado del POTASIO evita el desequilibrio en la absorción de los dos elementos, hecho
frecuente cuando se suministran elevadas cantidades de POTASIO.
Conviene, en estos casos, corregir las carencias de magnesio y/o calcio previamente al empleo de LIQUI-K® EXPRESS
con productos adecuados a este fin.
CONSEJOS PARA EL EMPLEO
Está aconsejado en todos los cultivos que tienen necesidades extras de POTASIO y en caso de fisiopatía debida al
desequilibrio POTASIO-CALCIO-MAGNESIO. Debe ser empleado en cultivos sin carencias de magnesio y/o calcio (si las
hay deben ser corregidas). La presencia de magnesio al lado del POTASIO evita el desiquilibrio en la absorción de los
dos elementos, hecho frecuente cuando se suministran elevadas cantidades de POTASIO.
Conviene, en estos casos, corregir las carencias de magnesio y/o calcio previamente al empleo de LIQUI-K®EXPRESS
con productos adecuados a este fin.
ÉPOCA DE EMPLEO
Depende directamente del cultivo a tratar y del motivo de la aplicación. Consultar la etiqueta.
CONTENIDO DECLARADO
•
•
•

•

Nitrógeno (N) total 3,0% p/p
Nitrógeno (N) ureico 3,0% p/p
Óxido de potasio (K2O) -soluble en agua- 50,0% p/p
Contiene etilendiaminotetraacetato de tetrasodio (EDTA)

