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Nombre del producto 

POLIVERDOL® K 
 

Características del producto 
Abono mineral NPK (6-6-30% p/p) con boro (B) 
POLIVERDOL® K es un formulado especialmente rico en potasio que favorece el engorde, 
maduración y calibre del fruto o tubérculo. 
Además de estas riquezas garantizadas según RD 72/1988 POLIVERDOL® K contiene MgO 
(1,5% p/p), elemento secundario necesario para un buen desarrollo y equilibrio nutricional. 
El contenido en nitrógeno de POLIVERDOL® K es especialmente bajo para evitar un excesivo 
crecimiento vegetativo, que normalmente frena una adecuada fructificación. 
Una característica fundamental de este formulado es su contenido en ácidos fúlvicos (4% p/p) 
que actúan de vehiculizantes de los otros macro y microelementos contenidos en POLIVERDOL® 
K. Igualmente favorece la penetración de los productos fitosanitarios y la rápida recuperación de 
la masa vegetativa después de un tratamiento. 
POLIVERDOL® K es un producto que tiene una alta solubilidad y que no presenta problema 
alguno de precipitación. 
 

Composición 
Abono CE. Abono mineral NPK 6-6-30% p/p. Nitrógeno total 6% p/p (Nitrógeno nítrico 5,8% p/p); 
Anhídrido fosfórico (P2O5) 6% p/p; Óxido de potasio (K2O) 30% p/p; Boro total 3% p/p. 
 

Formulación 
Polvo soluble (SP)  
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Nutrientes 
10 K (2 bolsas de 5 

K) 
10 720 
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Recomendaciones de uso 

POLIVERDOL® K puede ser aplicado en múltiples cultivos y aplicaciones. Por su especial 
contenido y formulación están especialmente indicados los siguientes cultivos: 

Cultivos Dosis 

Olivo 

100 - 500 g/hl 
 

Algodón 

Hortícolas 

Frutales 

Cítricos 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   
 

Modo de empleo 
Aplicar foliar en prefloración, postfloración, y engorde del fruto. Recomendado para 
complementar el abonado de fondo. 
  
INCOMPATIBILIDADES: 
Puede mezclarse con productos fitosanitarios y nutricionales, excepto aceites, dinocap y 
productos de reacción alcalina. 
 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
   PELIGRO 
- Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. 
- Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
- No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 
- Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 

- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
- Guardar bajo llave. 
- Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales. 
 

GESTIÓN DE ENVASES 
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. 
 
 


