
COMPATIBILIDAD
No hacer mezclas con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con la 
mayoría de los �tosanitarios de uso común. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad en casos 
particulares.  Mantener precauciones en mezclas con productos que contengan altas 
concentraciones de Calcio, dado que su compatibilidad es parcial y solo para aplicaciones con alto 
volumen.

Ante dudas consultar con el departamento técnico de Biogram S.A.

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO

FERTIGRAM® BIO Potasio es un fertilizante foliar orgánico 
líquido, con 10% p/v de potasio.

Por su formulación, el K se encuentra complejado en una base de extracto 
de algas pardas (Durvillaea antartica) lo que permite una e�ciente 
absorción del elemento en frutales, vides, hortalizas y cultivos.

Utilizado en las dosis recomendadas es capaz de corregir e�cientemente 
de�ciencias de K con excelente respuesta biológica, siendo un e�ciente 
complemento a las aplicaciones de K vía suelo.

FERTIGRAM® BIO Potasio, al ser utilizado a las dosis recomendadas, 
mejora la coloración de los frutos y su calibre, cuando se aplica en el tercio �nal del desarrollo de estos.

FERTIGRAM® BIO Potasio, no contiene nitrógeno en su formulación, y puede ser utilizado en todas 
las fases de desarrollo de los frutos.

FERTIGRAM® BIO Potasio, además, favorece la vida pos cosecha de los frutos, aumenta la e�ciencia 
de acumulación de azúcares en los frutos, y mejora la resistencia de las plantas ante estrés hídrico.

ANÁLISIS FÍSICO
APARIENCIA : Líquido café oscuro

PH : 7,4-7,9

DENSIDAD a 20°C : 1,116

COMPOSICIÓN (ANÁLISIS QUÍMICO)

Potasio (K2O) 10% (p/v)

Extracto Orgánico (Durvillaea antartica)
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Cultivo 

 Pomáceas 

Almendro, ciruelo, 
duraznero , carozos 
en general

Cerezas

Vid Vinífera 

Uva de Mesa 

Arándanos y Berries 
en general

Palto

Cítricos

Nogales

Frutillas

Kiwi    

Tomates

Papas y Hortalizas

Momento de Aplicación

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha

Aplicar de pinta en adelante, cada 10 a 15 días

Aplicar de pinta en adelante, cada 10 a 15 días

Aplicar desde primeros frutos cuajados, cada 10 a 12 días.

Aplicar desde frutos cuajados en adelante cada 10 a 15 días

Aplicar desde frutos cuajados en adelante cada 10 a 15 días

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha

Aplicar desde primeros frutos cuajados, cada 10 a 12 días.

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha

aplicar desde el segundo racimo cuajado en adelante, semanalmente.

Desde 8 hojas en adelante según tipo de suelo.
(Dósis según tipo de suelo y contenido de B en él).

Aplicación por 
hectárea L/ha

15 – 20 L

15 – 20 L

15 – 20 L

15 – 20 L

15 – 20 L

7,5-12,5 L

15 – 20 L  

15 – 20 L  

15 – 20 L  

6,3-7,5 L

15 – 20 L  

15 – 20 L  

2,7 – 5,2 L

N° de 
aplicaciones

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

4 a 6

2 a 3

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO

RECOMENDACIONES DE USO

PRECAUCIONES
FERTIGRAM® BIO Potasio es un producto ecológico y biodegradable, no tiene restricciones de carencia.

TOXICIDAD
No presenta �totoxicidad, al ser aplicado siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO
FERTIGRAM® BIO Potasio debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.


