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GRUPO QUÍMICO Jabón Potásico

ELEMENTO % p/p % p/v

Materia orgánica 76,3 77,8

Potasio (K2O) 7,6

LC (Líquido Concentrado)

7,7

COMPOSICIÓN / CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

(Jabón potásico Líquido Concentrado)
Es una solución potásica, procedente de aceites vegetales saponificados, conocida como jabón 
blando. Es un producto natural, ecológico y biodegradabe. Actúa como limpiador de la superficie 
foliar ante suciedad, mielcilla y otras secreciones de los insectos. Además, su efecto nutriprotec-
tor fortalece a la planta, dándole vigor para mitigar los efectos depresivos causados por plagas 
tales como la mosquita blanca, arañita roja, pulgones, chanchitos y psílidos, haciéndolos sensi-
bles a los tratamientos y favoreciendo, de forma indirecta su deshidratación al reblandecer su 
cutícula de quitina.

Las propiedades nutricionales de PLAG-DOWN activan enzimas vegetales, promueven proce-
sos de defensa propios de la planta, así como también la regeneración vegetativa. En su formu-
lación contiene glicerina natural, lo que proporciona un mejor recubrimiento de la mezcla y un 
menor impacto sobre la planta, que otros jabones no contienen. Asímismo, posee un potente 
efecto anti deshidratante con insecticidas y fungicidas. No quema las hojas ni provoca espuma; 
fortificante frente a plagas y limpiador foliar, lea la etiqueta completa antes de aplicar el producto.

PLAG-DOWN es un jabón suave a base de sales potásicas, de aceites vegetales y con alto con-
tenido de materia orgánica. No genera ningún problema medioambiental debido a que no es 
tóxico y es de carácter biodegradable. Permite un excelente efecto de lavado sobre los insectos, 
ácaros y hongos, interrumpiendo su metamorfosis, generando una acción rápida y eficaz, ya 
que actúa por contacto reblandeciendo al patógeno y desprendiendo la mielcilla que producen 
diversos insectos.

Componentes:

Advertencias y compatibilidades:
- No comer, fumar o beber durante su manejo y aplicación
- No ingerir
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales
- Evitar contacto con los ojos
- Lavarse con agua y jabón después de su aplicación
- No almacenar junto con alimentos


