
CORROBORANTE
Potenciador de defensas de las plantas

Sustancia de origen natural que mejora la resistencia 
de las plantas al estrés biótico y abiótico

SAPONE MOLLE
di POTASSIO

PROPIEDADES FÌSICAS 
Formulación: líquido - Densidad: 1,060 - Color: mostaza
pH (sol. 1%): 11±1  - Conductividad (1‰) mS/cm 18° C: 0,09

CARACTERISTICAS GENERALES

SAPONE MOLLE DI POTASSIO Fertenia (SMOP) está compuesto de ingredientes de origen 
natural completamente biodegradables, no contaminantes e inocuos para los seres humanos 
y los animales. 
Debido a su composición específica, además de la acción nutricional, que actúa por contacto, 
muestra una acción disruptiva y de lavado de los residuos orgánicos de insectos como la 
mielada y los humos, elimina los huevos que se ponen en las frutas y las hojas y también 
determina la eliminación de protección de algunos insectos (psilla, mosca blanca, pulgones, 
cochinillas, etc.).

SMOP Fertenia se puede usar solo o en asociación con otros medios técnicos y se debe usar 
con altos volúmenes de agua a presión media-alta, a una velocidad reducida, para humedecer 
la vegetación de manera abundante y uniforme.
SMOP Fertenia, ejercita una actividad de adherencia, humedecimiento y portador.

EFECTOS Y BENEFICIOS
•  Mejora la producción al reforzar las defensas naturales contra los insectos (pulgones, ácaros, cochinilla, escarabajo, mosca 
     blanca ... etc.)�
• Acción humectante y pegajosa mezclada con otros productos
•   Acción disruptiva y de lavado de los residuos orgánicos de insectos como la mielada y los humos
•   Elimina los huevos que se ponen en las frutas y las hojas
•   Ejercita una actividad de adherencia, humedecimiento y portador

Lorem ipsum

Garrafa 1 L  (4 x 5 L) - Garrafa 20 L
IBC 1000 L

DOSIS DE USOCULTIVACIONES
FRUTAS

Banano, Mango, Aguacate, Piña …) 500 - 700 l/100 litros de agua

COMPOSICIÓN SAPONE MOLLE di Potassio 

Soluciones de sales de potasio
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 10,0%

Producto incluido en el anexo 3 del Decreto Ministerial 6793, de 18 de julio de 2018, por el que se establecen las dispo-
siciones para la aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007, no. 889/2008, s.m.i. en materia de producción ecológica. 
Producto no sujeto a la autorización del Ministerio de Salud conforme al mencionado Decreto Ministerial. No es un 
fertilizante. No es un fitosanitario.

Permitido en la
agricultura orgánica


