
(Jabón potásico Concentradot)
Es un agente limpiador y lavador de plantas, actúa por 
contacto contra insectos, rompiendo su capa protecto-
ra, y no por vía de ingestión como los insecticidas quí-
micos, esto impide que los insectos desarrollen sus 
propios sistemas de defensa.

Gracias a su composición mejorada para uso agrícola, 
es eficiente para controlar y disminuir la población de 
plagas de insectos de cutícula blanda como el pulgón, 
la mosca blanca, los trips, la cochinilla, la araña roja, 
sin dañar ni alterar los frutos, cultivos comestibles o 
flores.

Es una importante fuente de potasio, ya que su des-
composición genera carbonato de potasa, que actúa como abono y corrige las deficiencias potá-
sicas de la planta, además ayuda a su crecimiento, aumenta la retención de agua en las hojas 
y mejora la resistencia de las raíces frente a enfermedades, sequías o fríos intensos. Es un pro-
ducto totalmente inofensivo para las personas, animales e insectos benéficos para las plantas.

Modo de uso:
Aplicar 10 ml. de jabón en una taza de agua caliente, disolver sin dejar grumos para no sobrefer-
tilizar. Vaciar la solución en un pulverizador de litro y llenar con agua, enfriar y pulverizar sobre 
las hojas, bajo las hojas, en ramas, sustrato y bajo las macetas cada 1 a 2 días en plagas esta-
blecidas, y cada 5 días para prevenir. Aplicar de noche o temprano en la mañana. Si es un culti-
vo indoor, debe ser con luz apagada. Utilizar guantes y antiparras. Si entra en contacto con los 
ojos puede causar irritación, lavar con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación per-
siste buscar atención médica. 

Fitotoxicidad: No es fitotóxico cuando se usa según las recomendaciones.

Periodo de carencia: No tiene. 

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original y cerrado en un ambiente fresco.

Duración: 3 años una vez abierto el producto.

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
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GRUPO QUÍMICO Jabón Potásico

ELEMENTO % p/p % p/v

Materia orgánica 76,3 77,8

Potasio (K2O) 7,6

EC (Emulsión concentrada)

7,7

COMPOSICIÓN / CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN


