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TARASOIL
VOLT-K

®

TARASOIL® VOLT-K es un fertilizante idóneo para las fases finales del cultivo, debido a su
alta concentración de potasio en forma líquida, favoreciendo los procesos de maduración,
proporcionando mayor uniformidad del calibre del fruto y mejorando el rendimiento.
Su forma líquida le proporciona a TARASOIL® VOLT-K un manejo cómodo, rápido y eficaz.

VENTAJAS

UNIFORMIDAD
de calibre y mayor
peso de los frutos

INCREMENTO
de la producción

MAYOR
concentración
de azúcares

INCREMENTO
de la intensidad
del color de fruto

MEJOR
calidad organoléptica
de frutas y hortalizas

FAVORECE
la madurez precoz
y la resistencia al
estrés abiótico

/ TARASOIL VOLT-K
®

CONTENIDO DECLARADO
3% p/p

N total

K2O soluble en agua

32% p/p

3% p/p

N ureico

DOSIS Y APLICACIÓN

Cítricos

FERTIRRIGACIÓN: 10-15 l/ha

Árboles
frutales

Cultivos
hortícolas

Olivo

Viñedo

Cebolla
y ajo

10-15 l/ha

8-12 l/ha

10-15 l/ha

10-15 l/ha

10-15 l/ha

(3-5 aplicaciones) (3-5 aplicaciones) (2-4 aplicaciones) (3-5 aplicaciones) (3-5 aplicaciones) (3-5 aplicaciones)

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo.

COMPATIBILIDADES

ENVASES DISPONIBLES

TARASOIL® VOLT-K es compatible con la mayor
parte de los fertilizantes habitualmente
utilizados en agricultura. Utilizar únicamente en
caso de necesidad y no sobrepasar las dosis
recomendadas. No mezclar con productos de pH
ácido. Se recomienda realizar una prueba de
compatibilidad antes de su aplicación.
Tarazona hace sus recomendaciones en función
de amplios estudios y ensayos de campo, pero
en la aplicación pueden influir numerosos
factores no controlables (climáticos, preparación
de la mezcla, forma de aplicación, etc.) siendo
responsabilidad del aplicador los daños que
puedan ocasionarse si no se siguen
correctamente las instrucciones de uso.
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ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av. Espioca 50-52 46460 SILLA Valencia España
Tel. 96 120 37 38 Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com
NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.
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