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Versión 002 
Fecha 21/11/2018 

 

Nombre del producto 

KARENTOL® EXPERT Olivo 
 

Características del producto 
Corrector abono boratado en solución (Borato sódico) 
 
KARENTOL® EXPERT OLIVO es un fertilizante líquido diseñado para corregir las carencias de 
Boro que puedan aparecer en los diferentes cultivos. A diferencia de otros productos 
convencionales KARENTOL® EXPERT OLIVO está elaborado con una mezcla ÚNICA de 
azucares alcoholizados o azúcares alcoholes (POLIOLES) de bajo peso molecular que 
reaccionan con el Boro haciéndolo mas móvil en el interior de la planta gracias al xilema y a el 
floema, facilitando el transporte en sentido ascendente y descendente a las áreas de formación 
y crecimiento, flores y frutos. 
 
Una vez KARENTOL® EXPERT OLIVO llega a los sitios de acción, el vínculo se rompe y el 
Boro fluye directamente de una forma rápida y eficiente a donde mas lo necesita, provocando 
un ahorro de energía para la planta. 
La particular formulación de KARENTOL® EXPERT OLIVO confiere al producto unas 
características importantes: 
 
1- Posee agentes humectantes y adherentes para obtener un mejor contacto foliar. 
2- Proporciona pequeñas moléculas que obtiene una mejor entrega o penetración foliar en las 
aberturas de las estomas y poros transcutitulares gracias a los azúcares de bajo peso 
molecular y alcoholes. 
3- Máxima velocidad de desplazamiento de agua y nutrientes y una mejor movilidad del Boro. 
La presencia azucares alcoholes en los coformulantes de KARENTOL® EXPERT OLIVO, le 
permiten penetrar facilmente en la cutìcula de las hojas del olivo, haciendo que el Boro se 
movilice en el floema para llegar a alcanzar en el interior de la savia elaborada las flores y los 
frutos. 
 
En resumen: 
- Favorecer la fecundación 
- Reducir la caída 
- Mejorar el cuajado 
- Mejorar el desarrollo de los frutos 
- Aumentar la producción. 
 

Composición 
Boro (B) soluble en agua 3,30% p/p.  
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Formulación 
Concentrado soluble (SL)  
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Corrector 5L 20 800 

 

Recomendaciones de uso 

Momento Acción Dosis 

Pre-floración (botón verde) Mejorar la fecundación 200 – 
300 ml / 
100L 
agua 

Cuajado Reducir la caída de los frutos 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   
 

Modo de empleo 
La aplicación con equipos terrestres convencionales deben efectuarse con un volumen mínimo 
de agua de 200 litros/ha para cultivos herbáceos y de 600 l/ha para cultivos arbóreos (Frutales, 
etc.) 
Es aconsejable al menos dos aplicaciones de a KARENTOL® EXPERT OLIVO. 
Las aplicaciones más frecuentes pueden ser necesarias para corregir las deficiencias más 
graves. 
 

PREPARACIÓN:  
Llene la cuba con agua entre  1/3 a 2/3 de su capacitad total. Anadir los aditivos, si se 
proporcionan, y agitar durante unos poco minutos. Si en la aplicación se utilizan fitosanitarios, 
añadir y agitar de nuevo durante uno minutos. Al final añadir la cantidad recomendada de 
KARENTOL® EXPERT OLIVO y agitar hasta que esté completamente mezclado. Llene el 
recipiente con agua y agite bien antes de iniciar la aplicación.  
 

COMPATIBILIDADES: 
KARENTOL® EXPERT OLIVO es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. 
En mezcla con fosfatos hacer test de compatibilidad 
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TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
PELIGRO          
 
- Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. 
- Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
- No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
- Guardar bajo llave. 
- Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa sobre residuos peligrosos. 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INTRUCCIONES DE USO. 

 
IMPORTANCIA DEL BORO: 
Estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales favoreciendo 
la producción de polen y la fecundación. 

 
CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS DEL BORO: 
En suelos básicos y en suelos cálcicos disminuye la disponibilidad de Boro como consecuencia 
de su inmovilización; y en los ácidos, ligeros y arenosos porque se pierde disuelto en agua. 

 
SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE BORO: 
Los estados carenciales debidos a deficiencias en la asimilación de Boro se caracterizan 
porque sus síntomas aparecen tardíamente. El primero, difícil de evaluar pero que se presenta 
constantemente, es la disminución paulatina de la producción de frutos. Son frecuentes los 
agrietamientos de frutos y pecíolos, la presencia de hojas pequeñas y quebradizas así como la 
presencia de acorchado en frutos, similar a la carencia de Calcio (Bitter Pit); para su corrección 
resulta útil la utilización de Boro junto con Calcio ya que facilita su movilidad y asimilación. 

 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI SU ENVASE (No limpiar el equipo de 
aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los 
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 

 
GESTIÓN DE ENVASES 
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Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 
depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción 
del sistema integrado de gestión SIGFITO. 
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