
CONTENIDO: 1 Litro
Irritante
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PRODUCTO PARA CASA JARDÍN

e

OLEATBIO

BIOLÓGICO - NATURAL

Apto para todo tipo de cultivos
POR EL MEDIO AMBIENTE

Reg.Nº.22814/13

Jabón potásico

 

Jabón potásico elaborado  a base de, 
ácidos grasos combinados de maravilla 
y soya más extracto de plantas de la 
familia compositae, saponificados en  
sal potásica. 100% biológico y ecológico. 

Composición: 
Sales potásicas de origen vegetal 42% 
Extracto de plantas compositae       6%

¡ATENCIÓN, LEA DETENIDAMENTE 
LA ETIQUETA ANTES DE USAR!

Instrucciones de uso:
  - Agitar el envase antes de usar.
 - El producto tiene acción de contacto, 
luego es muy importante cubrir 
totalmente  la planta, mojando   las hojas 
por ambas caras para que el resultado 
sea 100% eficiente.
 - Pulverizar con alta presión y gota 
fina.Repetir las aplicaciones cada 5 a 7 
días si fuera necesario.
 - Si el problema vuelve a aparecer 
repetir el tratamiento.
Ventajas de su uso:
  1.Producto 100% orgánico
 2.No hay posibilidades de intoxicación para 
los humanos, animales y el medio ambiente.
  3.No tiene olor desagradable,
  4.No genera residuos.

Recomendaciones de uso:

Nota: Para aplicaciones en 
jardín, es recomendable no 
regar antes de 24 horas de 
aplicado el producto.

TRATAMIENTO

Preventivo

Curativo

DOSIS DE APLICACIÓN

10 cc/litro de agua

15 a 20 cc/litro de agua

FORMA DE APLICACIÓN

Foliar

Precauciones de uso:

Evitar el contacto con la piel, ojos y 
ropa,  podría causar irritación. En 
ese caso, lavar con abundante agua 
corriente por 2 minutos.

No aplicar  con temperaturas 
superiores a 24º C, ni en periodos de 
alta insolación, de preferencia 
hacerlo  temprano en la mañana o 
en la tarde, para evitar quemadura 
en las hojas. 

Efecto residual:

Producto altamente biodegradable, 
no reviste peligro a las personas que 
lo aplican, a animales y al medio 
ambiente. 

No deja residuos ni en las plantas ni 
en el suelo.

Fitotoxicidad: Producto No Tóxico 

Tiempo de seguridad: NULOEnvasado para: Agrotechnology, S.A.
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