
  

 

 

 
SOLUCIÓN POTÁSICA K 6 

Aplicación a planta y suelo 

COMPOSICIÓN  

 
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua.................................  6,0% p/p 
 
 

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA 

 
 Mejorar la eficacia de los fitosanitarios empleados para combatir estas 

plagas. 
 Limpieza de melazas y manchas producidas por insectos tales como 

pulgones, ácaros, trips, cochinillas, psila, mosca blanca, etc. 
 
 

FORMA DE ACTUACIÓN 

 
 Actúa reblandeciendo el exoesqueleto de quitina de los insectos, su 

protección exterior, causando su muerte por deshidratación. Las 
cadenas de carbono lipofílicas del producto penetran y rompen la 
matriz de lipoproteínas de las membranas celulares de los insectos, 
causando su debilitación y muerte.  

 Es especialmente activo sobre insectos de cutícula blanda como áfidos, 
mosca blanca, cochinilla etc. 

 Su forma de actuación hace que potencie el efecto de otros insecticidas 
si se usa en combinación. 

 Limpia las plantas manchadas por la melaza de pulgones y otras 
plagas. 

 
 

DOSIS Y APLICACIÓN 

 
 Dosis recomendada: 5 cc/L, máxima de 10 cc/L. Para dosis superiores 

realizar una prueba previa en el cultivo/variedad que se trate. 
 Aplicar a pH neutro, por lo que se recomienda aplicar junto con un 

regulador de pH (Naturacid).  
 Es importante mojar bien las superficies vegetales a tratar, 

considerando ambas caras de las hojas. 
 Aplicar vía foliar, preferentemente a la puesta de sol. 

Kaliol 
 
 

Kaliol está recomendado 
en mezcla con insecticidas, para 
potenciar su actividad. Al 
reblandecer el exoesqueleto del 
insecto, facilita la penetración  y 
con ello la actuación fitosanitaria 
de las materias activas. 

 
Está también indicado 

para limpiar las partes aéreas de 
las plantas de melazas y 
manchas producidas por 
insectos y ácaros como mosca 
blanca, araña roja, trips, 
pulgones, cochinillas, melíferos, 
etc. 
 
 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 
Producto utilizable en 
Agricultura Ecológica según el 
Reglamento CE nº 834/2007 y 
889/2008 y el Reglamento NOP. 
CAAE.  
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