
SUN NUTRI K® Es un fertilizante liquido de alta y 
rápida disponibilidad para las plantas que ofrece 
Potasio de rápida asimilación, con alto contenido en 
Materia Organica, que actúan como sustrato para 
los microorganismos que habitan el suelo, 
aportando los nutrientes que la planta requiere 
para la toda la etapa de desarrollo vegetativo y en 
primeros estadios de desarrollo del fruto.El Nitrógeno promueve los procesos fotosintéticos esenciales para el crecimiento de la 

planta.
El Potasio tiene un rol fundamental en la apertura y cierre estomático, regulando la absorción 
de CO2 y por ende actuando a nivel de fotosíntesis. Además, juega un papel importante en la 
nutrición, mejorando la calidad de las cosechas de cereales, hortalizas y frutas, interviniendo 
en diversos procesos.
El efecto positivo en la utilización de Materia Orgánica al suelo resulta fundamental para una 
fertilización eficaz y una buena salud vegetal para los cultivos. Mejora significativamente las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y en consecuencia aumenta la 
productividad de los cultivos.

SUN NUTRI K®, durante los primeros 30 días posteriores a la aplicación existe una proliferación 
intensa de la población y actividad microbiana. Asimismo, una reducción en la disponibilidad 
de Nitrógeno en el suelo debido a una fijación pronunciada en función del crecimiento 
acelerado de microorganismos y una fuerte desnitrificación debido a las condiciones 
anaeróbicas prevalecientes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Forma de aplicación: El suelo debe tener una humedad correcta, luego aplicarlo 
directamente al suelo.
Condiciones en que puede ser aplicado el producto: El pH óptimo para la mezcla esta entre 
4.5 y 6.5.
Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos normalmente utilizados en 
la agricultura, realizar pruebas antes de aplicar.
Fitotoxicidad: Producto no fitotóxico en la dosis y cultivos recomendados.
Preparación de la mezcla: Agregar el producto en la totalidad del agua a usar, luego agitar.
Cultivos: Todos los cultivos.
Dosis: Las dosis recomendadas de la aplicación:

  ●  Al Drench: 5 a 15 litros / Barril / Ha.              ●  En Fertirriego: 5 a 15 litros / Barril / Ha.

   ●  Foliar: 2 a 4 litros / Barril / Ha.

Para la aplicación de este producto es recomendable la prescripción de un Especialista en 
Nutrición Agrícola, con base en análisis de suelos.

F I C H A  T É C N I C A

SUN NUTRI K® Es un fertilizante líquido orgánico  de 
alta y rápida disponibilidad para las plantas que 
ofrece Potasio de rápida asimilación, con alto 
contenido en Materia Organica, que actúan como 
sustrato para los microorganismos que habitan el 
suelo, aportando los nutrientes que la planta requiere 
para la toda la etapa de desarrollo vegetativo y en 
primeros estadios de desarrollo del fruto.

El Nitrógeno promueve los procesos fotosintéticos esenciales para el crecimiento de la 
planta.
El Potasio tiene un rol fundamental en la apertura y cierre estomático, regulando la absorción 
de CO2 y por ende actuando a nivel de fotosíntesis. Además, juega un papel importante en la 
nutrición, mejorando la calidad de las cosechas de cereales, hortalizas y frutas, interviniendo 
en diversos procesos.
El efecto positivo en la utilización de Materia Orgánica al suelo resulta fundamental para una 
fertilización eficaz y una buena salud vegetal para los cultivos. Mejora significativamente las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y en consecuencia aumenta la 
productividad de los cultivos.

Su contenido de Humatos y Aminoácidos, influyen positivamente en la fertilidad del suelo, 
estimulan la planta para un mejor desarrollo y superan cualquier estrés.

SUN NUTRI K®, durante los primeros 30 días posteriores a la aplicación existe una proliferación 
intensa de la población y actividad microbiana. Asimismo, una reducción en la disponibilidad 
de Nitrógeno en el suelo debido a una fijación pronunciada en función del crecimiento 
acelerado de microorganismos y una fuerte desnitrificación debido a las condiciones 
anaeróbicas prevalecientes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Forma de aplicación: El suelo debe tener una humedad correcta, luego aplicarlo 
directamente al suelo.
Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos normalmente utilizados en la 
agricultura, realizar pruebas antes de aplicar.
Dosis: Las dosis recomendadas de la aplicación:

  ●  Al Drench: 10 a 30 litros / Barril / Ha.              ●  En Fertirriego: 10 a 30 litros / Barril / Ha.

   ●  Foliar: 2 a 4 litros / Barril / Ha.

Para la aplicación de este producto es recomendable la prescripción de un Especialista en 
Nutrición Agrícola, con base en análisis de suelos.
Cultivos: Todos los cultivos.

Características Químicas
Ingrediente Activo

Nitrógeno
Potasio

 Materia Orgánica

1
6

52

%P/V

Características Químicas
Ingrediente Activo

Nitrógeno
Potasio

 Materia Orgánica

1
6

22

%P/V

F I C H A  T É C N I C A
nutri k


