
DESCRIPCIÓN:

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 eficiente absorción del elemento en frutales, vides, 
hortalizas y cultivos.

Utilizado en las dosis recomendadas es capaz de corregir eficientemente deficiencias de K 
con excelente respuesta biológica, siendo un eficiente 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 final 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 eficiencia de acumulación de azúcares en los frutos, y mejora la resistencia de las plantas 
ante estrés hídrico.

COMPATIBILIDAD:

No hacer mezclas con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible 
con la mayoría de los fitosanitarios 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.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad, al ser aplicado siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO

FERTIGRAM® BIO Potasio debe ser almacenado en un lugar con ambiente fresco y seco, 
evitando temperaturas extremas.

20 Litros

Pueden realizarse aplicaciones adicionales si se requiere inmediatamente antes o después de períodos de estrés. 

RECOMENDACIONES DE USO:

Fabricado y Comercializado por Biogram S.A.
Productos e Insumos Biotecnológicos S.A.
Los Canteros 8534, Parque Industrial, La Reina, 
Santiago, Chile.

FERTIGRAM® BIO Potasio es un fertilizante foliar orgánico líquido (10% p/v de 
Potasio), con extracto concentrado de Durvillaea antarctica que tiene altos niveles de 
alginatos y biopolímeros estables, carbohidratos, vitaminas y factores de crecimiento 
para aumentar la productividad en los cultivos.

www.biogram.cl
Email: contacto@ biogram.cl

Fono: (56-2) 2434 5144 / 2434 5145

FERTIGRAM® BIO
FERTILIZANTE  PREMIUM  ORGÁNICO Zn 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

Apariencia ............. Líquido Café
Densidad a 20°C ................1,16
pH ....................................13,42

Composición Análisis Físico

Arsénico (As) ............. < 1
Cadmio (Cd)............... < 1
Mercurio (Hg)............. < 1
Plomo (Pb) ................. < 1

Metales Pesados

Potasio (K2O) ................................ 10%(p/v)

Extracto Orgánico 
(Durvillaea antarctica)

N° de Lote/Vencimiento/N° Prod.


