
Ideal para tratamientos en 
frutales de hueso (melocotone-
ro, nectarino, ciruelo, cerezo, 
albaricoquero y almendro) y 
frutales de pepita (manzano, 
peral, nispero y membri- llo), 
frutales tropicales (caqui, 
aguacate y chirimoya), fresa, 
frambuesa, mora y uva.

Llenar el tanque de pulverización con agua hasta la mitad y 
añadir el producto Oleo-soap k con el agitador del sistema en 
marcha. Adicionar los fitosanitarios en caso de que pudieran 
acompañarle siguiendo las instrucciones del fabricante y 
ajustando el nivel.

En el caso de utilizar productos formulados como polvos 
mojables o gránulos dispensables, deberá disolver el plaguici-
da con un volumen suficiente de agua y adicionar la dosis 
recomendada de Oleo-soap k. Una vez homogeneizada la 
premezcla deberá agregarla al tanque de la pulverización. Si 
por cuestiones operáticas, la realización de la premezcla debe 
ser realizada en el mismo tanque de la pulverización, se debe 
tomar la precaucion que el mismo esté limpio. No se recomien-
da premezclar 2 o más productos juntos. En caso de tener que 
aplicar más de un producto, premezclar por separado.

FITOBIOTICOS Aplicación 
foliar

Propiedades
físicas 

      Blanco             Líquido 

ColorFormulación

Composición 
        p/p

                 10

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

          1 0,64 mS/cm

500 - 1500 cc/hl

Oleo-soap k VEGETAL ECOBIOLOGY

Jabón potásico a base de ácidos grasos saponi-
ficados. Limpia los restos y melazas de insectos 
y hongos.

Cultivos ObservacionesAplicación 
foliar

Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Oleo-soap k es un formulado líquido obtenido a 
través de la saponificación de ácidos grasos de 
origen vegetal. Realiza una función de mitigación 
o limpieza de los restos de suciedad provocados 
por melazas segregadas por insectos y hongos 
(negrilla), mudas de insectos, manchas, etc.

La descomposición del formulado genera carbo-
natos que actúan como abono y elemento nutri-
cional.

Tecnología     Emulsión enriquezica con potasio

20 L5 L1 L

Jabón potásico

Limpia la superficie de hojas u otras partes verdes de 
las plantas.

Elimina la melaza producida por insectos fitófagos y la 
fumagina.

Su efecto limpiador favorece la fotosíntesis. 

Refuerza el efecto de los tratamientos.

Acción
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              65% 

               Jabón potásico

              6% 

Oxido de potasio (K2O) soluble en agua


