
SOLUCIÓN DE POTASIO
Abono CE

Diluir 1 litro de PrecurSan en 1000 litros de
agua. Aplicar la mezcla mediante pulverización
o vía foliar, hasta el punto de goteo, evitando
las horas de sol intenso para impedir la
evaporación.
Esperar un mínimo de dos semanas (14 días)
entre aplicaciones.
Para su uso en fertirrigación consulte con su
distribuidor.

PrecurSan es un exclusivo abono CE formulado con óxido
de potasio. Su característica única es el uso de la tecnología
micelar que crea un tamaño de partícula minúscula. Su
superficie, con carga específica, facilita la absorción y
penetración de los nutrientes y demás materias activas
en las células vegetales.
Este fertilizante, elaborado con potasio de calidad
superior, está indicado en todo tipo de plantas tanto
leñosas, como cereales, hortícolas, etc.
PrecurSan aumenta la sistemia de la planta,
mejorando los cultivos y optimizando su resistencia
frente a los ataques de virus, bacterias y hongos.

PrecurSan contiene una riqueza de un 6% de 
potasio.

Este producto es un magnífico vehículo de transporte 
que permite la óptima circulación de los nutrientes y 
las materias activas, tanto por vía simplástica como 
apoplástica, llevándolos a las células de manera 
mucho más eficiente.

Otra característica distintiva de PrecurSan consiste en 
su capacidad de atravesar el biofilm que crean 
algunos patógenos, tanto en el xilema como en el 
floema, permitiendo la nutrición de la planta más allá 
de la zona afectada, así como el flujo constante de 
materias y una mejora de su sistema inmunitario.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

BENEFICIOS ADICIONALES

DOSIFICACIÓN

Distribuido por:

Promueve el crecimiento y desarrollo de los
cultivos equilibrados, así como de los
frutos, especialmente en terrenos difíciles o
con carencias.

Se obtienen cosechas con frutos de tamaño
uniforme.

Facilita el desarrollo radicular al mejorar la
absorción del agua del suelo.

Minimiza la absorción del cloro del terreno
y es ideal para cultivos sensibles a la sal
cuando la calidad del agua de riego es
deficiente.
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