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NOMBRE COMUN Kactiv 

INGREDIENTE ACTIVO Potasio 

FORMULACION Polvo Soluble (SP) 

COMPOSICION 
 % p/p 
Potasio (K2O) 32 

 

 

 

 

Cultivo 

Dosis 

Observaciones 
g/100 L kg/ha 

Vid de mesa 
Vid vinífera 

150 - 250  

Parronal: 
2,5 mín. 

Espaldera:  
1 mín. 

Aplicar desde inicio de la brotación hasta 
pinta. 
Intervalo de aplicación: 7 a 10 días. 
Mojamiento sugerido: 
- Parronal: 1.500 L/ha máx. 
- Espaldera: 1.200 L/ha máx. 

Vid vinífera 
 

250 - 350 
Espaldera:  

2,8 mín. 

Aplicar desde pinta a precosecha con un 
mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, 
evitando el escurrimiento. 
Mojamiento sugerido: 800 - 1.000 L/ha.  

Vid de mesa -- 3,75  
Aplicar desde pinta a precosecha con equipo 
electrostático. 
Mojamiento sugerido: 80 L/ha. 

Carozos 200 - 350 3 mín. 

Aplicar desde caída de pétalos a precosecha.  
Desde pinta, usar dosis máxima. Utilizar  
un mojamiento acorde al desarrollo del cultivo, 
evitando el escurrimiento.  
Intervalo de aplicación: 7 a 10 días 
Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L/ha. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
 
Kactiv es un fertilizante foliar 100% soluble, formulado en base a potasio altamente concentrado, lo que 

permite una rápida absorción por parte de la planta y/o frutos. Su aplicación mejora la calidad, aspecto, tamaño 

y uniformidad de los frutos, cuando es aplicado en los momentos oportunos. Además, su rol en la regulación 

osmótica de las células permite una mejor respuesta de las plantas ante ataques de algunos hongos.  

 

RECOMENDACIONES DE USO 

Aplicación foliar: 
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Cultivo 

Dosis 

Observaciones 
g/100 L kg/ha 

Arándano 350 2,1 - 3,5 

Aplicar desde inicio de floración a precosecha 
con un mojamiento acorde al desarrollo del 
cultivo, evitando el escurrimiento. 
Intervalo e aplicación: 7 a 10 días. 
Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha. 

Frambueso 
Frutilla 

350 2,1 - 2,8 

Aplicar desde inicio de floración a precosecha 
con un mojamiento acorde al desarrollo del 
cultivo, evitando el escurrimiento. 
Intervalo e aplicación: 7 a 10 días 
Mojamiento sugerido: 600 - 800 L/ha. 

Pimentón 
Tomate 

250 - 400 2 mín. 

Aplicar desde el inicio del cultivo hasta antes 
de la cosecha con un mojamiento acorde al 
desarrollo del cultivo,  
Intervalo de aplicación: 7 a 10 días.  
Mojamiento sugerido: 500 - 1.000 L/ha. 

INSTRUCCIONES DE USO 

• Considerar un volumen de agua para mojar todo el follaje y aplicar con equipos correctamente calibrados. El 
escurrimiento o sobredosis de producto pueden generar depósitos visibles en bayas y frutos.  

• No aplicar con temperaturas mayores a 25°C. 

 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Agregar agua al estanque hasta la mitad del volumen requerido, con el agitador en funcionamiento. Luego agregar 
al estanque la cantidad requerida de Kactiv, lentamente. Finalmente, completar el volumen de agua con agitación 
constante. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución del producto. 
 
FITOTOXICIDAD 

• No es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta. 

• Es posible observar temporalmente depósitos blancos sobre bayas o frutos, que desaparecerán con el 
tiempo. 

 
COMPATIBILIDAD 

• Compatible con surfactantes neutros. 

• Se recomienda aplicar solo. En caso de requerir mezclar con otros productos, consultar al Depto. Técnico 

de Agrospec. 

• Incompatible con productos de reacción ácida o que no puedan mezclarse con productos de reacción 

alcalina. 

• No se recomienda aplicar en mezcla con productos con acción penetrante.  

 
 

 


