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Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas antes 
de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento 
después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo 
estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO. 
Versión 05.  
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Descripción   

Ultra KP, es un fertilizante sólido de aplicación foliar. Su formulación está diseñada para utilizarse en la 
fase de desarrollo de frutos mejorando la calidad, tamaño y consistencia de estos. 

Ultra KP contiene potasio, fosforo, magnesio, azufre, boro y fitohormonas los cuales participan en la 
formación de carbohidratos, producción de enzimas y desarrollo óptimo del cultivo. 

 

 

Nutrientes principales (% p/v):  

20% Fósforo (P2O5) 

55% Potasio (K2O) 

0.11% Magnesio (MgO) 

0.08% Azufre (S) 

0.01% Boro (B) 

0.0012% Giberelinas (GA3) 

 

Características físicas y químicas:  

Color y apariencia: Solido color blanco 

pH (1 g/L a 25°C) 6.1 

Densidad a 20°C (g/mL): NA 

  

Compatibilidad:  

No es compatible con fuentes de calcio. No es compatible con fuentes de fósforo. Este producto es 
compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, sin embargo, se recomienda efectuar una 
prueba previa antes de hacer la mezcla. 

  
 
 
 
 



1/2 

 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas antes 
de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento 
después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo 
estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO. 
Versión 05.  

 

Ultra KP 

2/2 

 

Manejo y almacenamiento:  

Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de ignición. 

  

Modo de uso:  

Es un producto adecuado para uso foliar.  Aplicar la dosis recomendada en la etiqueta o por el técnico 
de DISAGRO sobre el follaje o la parte de la planta de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


