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CORRECTOR FOLIAR 

A BASE DE POTASIO 

 

COMPOSICION     K 20.1% p/v 
Complejo alcoholes-azúcares 

NOMBRE QUIMICO   Complejo de Potasio más alcoholes 
azucarados 

MODO DE ACCIÓN    Fertilizante Foliar 
FABRICANTE / FORMULADOR  ANASAC CHILE S.A 
TOXICIDAD      Se considera no tóxico  
ANTIDOTO      No Requiere 
 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
Crecitec K es un Fertilizante Foliar en base a Potasio y Complejo alcoholes-
azúcares. Desde el punto de vista nutricional aporta potasio, con excelentes 
características de absorción foliar, translocación y eficiencia ya que el Complejo 
alcoholes-azucares constituye la forma natural que utilizan las plantas para 
traslocar potasio. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales. 
Líquidos de disolución acida (pH<5) deben ser ajustados a pH neutro (6,5 – 8,0) 
antes de la adición del producto. Después de usar el contenido de este producto, 
destruya este envase previo triple lavado y deposítelo en los sitios designados. 
 
CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y TRANSPORTE: 
*Manténgase fuera del alcance de los niños 
*Debe guardarse lejos de alimentos y bebidas para humanos y/o animales 
*Después de manipularlo lavarse con abundante agua y jabón 
*Almacenar en lugar fresco y seco. Se recomienda temperatura de almacenaje 
entre 5 y 35°C 
*Este producto no está sujeto a ninguna normativa toxicológica, ni para su 
manejo ni para su aplicación. 
*Al manipularlo y aplicarlo use siempre sus elementos de protección personal 
*Se garantiza y composición del producto. El daño causado por su uso 
inadecuado, no seguimiento parcial o total de instrucciones de uso y otros, no 
son de nuestra responsabilidad. 
*Se recomienda su uso bajo la supervisión de un profesional 
 
MEDIOAMBIENTE: 
*No es peligroso siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. 
*No es tóxico para abejas, aves, peces u otros animales usando la dosis 
recomendada. 
*Evitar contaminar fuentes de agua, no es fitotóxico en las dosis recomendadas. 
*Se debe destruir o inutilizar los envases vacíos previo triple lavado. 
*En caso de derrame, detener el derrame con arena, cubrir con material 

absorbente. Luego desechar. 

 

  

 


