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Nombre del producto

POLIVERDOL® FOSFAL
Características del producto
Solución PK 25-23 abono inorgánico compuesto con elementos nutrientes primarios.
Fertilizante líquido rico en fósforo y potasio de alta asimilabilidad y acción sistémica. Actúa
mejorando la sanidad general de la planta y el equilibrio hídrico de la misma. En olivar su utilidad
está en la salida del invierno cuando la hoja está “marchita”, permitiendo reactivarla y
fortaleciendo el cultivo.

Composición
Abono CE
• Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble al agua al citrato 25% p/p
• Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 23% p/p

Presentación
Categoría

Formato

Uds./caja

Uds./palet

Nutrientes

5L (Peso Neto 6,65)

20

800

Recomendaciones de uso
POLIVERDOL® FOSFAL está especialmente indicado en cultivos con gran demanda de
fósforo y potasio.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
• Aplicación foliar: 250-350 cc/hl
• Fertirrigación: 2,5-5 lt/Ha.
No aplicar junto con aceites, azufres, mezclas sulfocálcicas, ácidos o bases fuertes. Ante
cualquier duda, es conveniente realizar un ensayo previo o consultar con el servicio técnico de
la compañía.

Plazo de seguridad y LMRs
No procede

____________________________________________________________________________
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la
ficha de datos de seguridad correspondientes
Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51 - 28020 Madrid
Tel. 911 594 900 - www.kenogard.es
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POLIVERDOL® FOSFAL
TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ATENCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Eliminar el contenido/el recipiente en lugares autorizados.
Quitar la prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y
jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva
y resulta fácil. Seguir aclarando.
Instituto Nacional de Toxicologia (24h): Tel: 915 620 420

GESTIÓN DE ENVASES
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada
envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del
pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por
SIGFITO, o entréguelo a un gestor autorizado.
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