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Harvesting Nature’s Science
SUPER K

TM

ANÁLISIS GARANTIZADO
0-0-40

Composición química

Potasio (K2O) ..................................... 40.00%
Ingredientes Inertes ........................... 60.00%
TOTAL ............................................. 100.00%

DERIVADO DE:
Hidróxido de Potasio. Además contiene otros

ingredientes derivados de la leonardita que no son
considerados nutrientes para las plantas.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Forma - liquido

Apariencia - líquido café claro
Peso - 12.25 lbs/galón

pH 14.5

CONTENIDOS ADICIONALES:
Polímero hidrosol lixiviado que incluye: ácidos

humicos y fulvicos, agua ionizada, surfactantes nat-
urales, bioestimulantes naturales, y 

buferizantes naturales.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:
Manténgase en su recipiente 

original bien cerrado. 
No lo transporte en recipientes de comida o

bebidas. Realice el triple lavado una vez vacío el
envase. Siempre deshágase del envase de 

acuerdo al reglamento local, estatal o federal.
Recicle en caso adecuado.

PRECAUCIÓN:
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Nocivo a la salud si es ingerido. 

CONDICIONES DE VENTA:
La información contenida en este boletín se 

considera acertada y confiable. El comprador 
y el usuario acepta y asume toda responsabilidad

resultante del uso de este material. Siga 
cuidadosamente las instrucciones. El tiempo y el

método de la aplicación; así como el clima, las
condiciones del cultivo y otros factores están fuera

del control del vendedor.

DESCRIPCIÓN:
SUPER KTM es un nutriente liquido para suelos que contiene potasio orgánica-
mente sintetizado. SUPER KTM es una fuente altamente estable de potasa, la cual
evita la inmovilización en el suelo y evita la formación de sales.

BENEFICIOS:
Evita la inmovilización de potasio en el suelo y lo mantiene 
disponible en el sistema radicular.
Provee respuesta rápida del cultivo y puede ser aplicado justo 
antes de que el cultivo realmente lo necesite.
Puede ser mezclado en tanque para mejorar la disponibilidad 
de otras soluciones de potasio.
No forma sales y no contiene cloruro.
Auxilia la asimilación de potasio en suelos arcillosos, 
compactados o elevados en sales.
Puede ser mezclado con soluciones de nitrógeno para facilitar 
la aplicación.
Es completamente soluble en agua y puede ser incorporado a 
través del agua.
Acelera la madurez del cultivo, incrementa las azucares, 
mejora el color de los frutos y mejora la calidad total del 
cultivo.
Ayuda a disminuir la susceptibilidad a enfermedades.

LA SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN DE POTASIO EN LAS PLANTAS
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TIEMPO Y FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN:
Las dosis y tiempo de aplicación varia de acuerdo a las necesidades de cada cultivo, los niveles de potasio disponible, 
previas aplicaciones de fertilizante y al tipo y condiciones del suelo. Las aplicaciones deben hacerse de acuerdo a análisis 
de suelo y/o con ayuda de un representante de HUMA GRO® o un especialista.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:
Las propiedades de mezcla de SUPER KTM son similares a otros materiales con pH elevados. SUPER KTM puede elevar el pH 
de soluciones para asperjar. Revise los requisitos específicos del pH en la etiqueta de los químicos. Cuando se desconozca 
la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba.

Tome precaución al mezclar con soluciones con pH por debajo de 6.0. La solución puede calentarse ligeramente y producir 
espuma. Agregue SUPER KTM al final agitando continuamente.

Tome precaución al mezclar SUPER KTM con multinutrientes o mezclas con alto contenido de sulfato.

Las propiedades alcalinas de SUPER KTM pueden aumentar el efecto del fraccionamiento salino en soluciones de nitrógeno. 
NO MEZCLAR CON FERTILIZANTES CAN-17 ó CN-9.

Mezcle con agua o soluciones de fertilizantes para mejorar el cubrimiento de la aplicación.

Evite mezclar SUPER KTM con soluciones concentradas de calcio y azufre.

Siempre use equipo de aplicación limpio y en buen estado.

INSTRUCCIONES DE USO:
SUPER KTM es una formulación edáfica y foliar para todo tipo de cultivo, con una fuente de Potasio altamente estable para asegurar una
máxima asimilación.

SUPER KTM es aplicado foliar y edáficamente, solo o conjuntamente con aspersiones de nutrientes foliares, reguladores de crecimiento, 
herbicidas y plaguicidas. Siempre aplicar con suficiente agua para 
asegurar un recubrimiento uniforme sin causar escurrimiento en las hojas. Nunca aplicar en concentraciones mayores de 10%.

PREPARACION DE LA MEZCLA Y FORMA DE APLICACIÓN:
Agitar vigorosamente el envase antes de usar.
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de SUPER KTM, complete el agua faltante 
manteniendo la agitación constante.
APLICACIÓN FOLIAR:

En aplicaciones edáficas: utilizar una dosis de 20-40 Litros/Ha. Según el cultivo.

Las recomendaciones de dosificación, método y tiempo de aplicación, pueden variar de acuerdo a las necesidades del cultivo, los niveles
de nutrientes disponibles en el suelo, aplicaciones de fertilizante, condiciones físicas y químicas del suelo y al estado de desarrollo del
cultivo.

Para información adicional, consulte a su distribuidor autorizado.

COMPATIBILIDAD:
No mezcle con productos de fuerte reacción ácida. Es compatible con la mayoría de los insecticidas, nutrientes foliares, reguladores de
crecimiento y fungicidas. Cuando desconozca la compatibilidad con algún producto, deberá realizarse una prueba previa. 

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y recomendaciones indicadas en esta etiqueta.

APLICACIONESDOSIFICACION/Ha.CULTIVO

Hortalizas 5 Litros máximo A intervalos de 7 días

Arboles frutales y café

Cereales y leguminosas

Pastos y forrajes

Ornamentales

10 Litros máximo

5 Litros máximo

5 Litros máximo

20 Litros máximo

A intervalos de 7 días

A intervalos de 15 días

A intervalos de 15 días

A intervalos de 15 días


