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Nombre del producto 

KOLOR UP 
 

Características del producto 
Abono - Armoniza e intensifica el color de los frutos 
KOLOR-UP es un fertilizante foliar desarrollado específicamente para incrementar el porcentaje 
de superficie coloreada e intensidad de color del fruto. KOLOR-UP promueve las rutas 
metabólicas implicadas en la síntesis de antocianinas, pigmentos vegetales responsables de la 
intensidad del color de frutos como cereza, ciruela, berries, tomate, pimiento, manzana y 
cítricos. KOLOR-UP potencia la expresión varietal de aquellos cultivos en los que el color del 
fruto es una característica que afecta directamente a su rentabilidad. KOLOR-UP también 
ayuda a mejorar las propiedades organolépticas del fruto aumentando la calidad del producto 
final y, por lo tanto, haciéndolo más atractivo para el consumidor. KOLOR-UP es específico 
para coloración y no afecta ni al proceso de maduración ni conservación del fruto. 
 

Composición 
Solución NK con Aminoácidos 
Aminoácidos libres 4,5% p/p (5,5% p/v); Nitrógeno total 1,5% p/p (2,0% p/v); Nitrógeno 
orgánico 1,1% p/p (1,5% p/v); Potasio 8% p/p (10% p/v); Hierro (EDTA) 0,025% p/p (0,03% p/v) 
 
Aminoácidos procedentes de fermentación con bacterias del género Brevibacterium y de 
hidrólisis enzimática de proteínas vegetales. 
Aminograma estándar: Ácido L-glutámico; Metionina (25%); Isoleucina (40%); Fenilalanina. 
FERTILIZANTE CLASE “A”: contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados 
para esta clasificación 
 
 

Formulación 
Concentrado soluble (SL)  
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Correctores 1 L 12 720 
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Recomendaciones de uso 

CULTIVO APLICACIÓN DOSIS 

Cerezo 
1ª aplicación al inicio maduración (color pajizo). Repetir 

después de 6-10 días. 

200 ml/100L 

Frutales de 
hueso 1ª aplicación al inicio de maduración. Repetir después de 6-12 

días. Manzano  

Mango 

Fresa 
1ª al inicio de maduración (10-20 días tras cuaje). Repetir la 

aplicación cada 6-10 días. 
Tomate y 
pimiento 

Frambuesa y 
arándano 

1ª aplicación al inicio de maduración. Repetir después de 10-15 
días. 

Vid 
1ª aplicación al inicio de maduración (envero). Repetir después 

de 6-10 días. 

Cítricos 
1ª aplicación al inicio de maduración. Repetir después de 10-15 

días. 

 
Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   
 

Modo de empleo 
KOLOR-UP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. No obstante, deben 
observarse las recomendaciones de los fabricantes antes de preparar cualquier mezcla. 
Siempre que sea posible, se ha de realizar una prueba de compatibilidad en un volumen 
pequeño. 
 
 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 
                  ATENCIÓN 

• Provoca irritación ocular grave. 
• Provoca irritación cutánea. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
• No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
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• Llevar guantes. 
• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. 
• En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIÁTAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 915620420. En ambos casos 
tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 

GESTIÓN DE ENVASES 
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. 
 


