
     
 
 

FICHA TECNICA 

Oficina Matriz: Avda. Amazonas N3543 y Juan Pablo Sanz. Edificio Antisana 1, Piso 8, Oficina 801. 
Planta Quito: Kilómetro 31 vía a Yaruquí – Barrio San Carlos. 

Guayaquil: Km. 11 1/2 via Daule Parque Industrial INMACONSA entre calle Teca y Gama 
1700-QUIMASA 

www.quimasa.com 

 

 

WHITEPOT SOLUTION 
 

FERTILIZANTE QUÍMICO 
APLICACIÓN FOLIAR y FERTIRRIEGO 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: WHITEPOT SOLUTION 
 
FORMULACIÓN:     
       

LÍQUIDO    
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
 

 Solución concentrada en Potasio, especialmente diseñada para optimizar la calidad de las cosechas, además de 
mejorar la resistencia de las plantas a los ataques de plagas y enfermedades. 

 El potasio favorece la apertura de los estomas, siendo imprescindible en los procesos de transpiración un nivel 
adecuado de dicho elemento que aumenta la resistencia de las plantas al estrés hídrico y térmico. 

 En general además de ser un producto diseñado para aumentar la calidad de los cultivos, favorece a su vez en 
todos los cultivos, el aumento de la resistencia a la sequía, el frío y las enfermedades.  

 
DESCRIPCION QUIMICA: 
 
COMPOSICION QUIMICA:       %(p/p) 
 
 
K2O……………………………….30 % 
 
PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 

 
1. ASPECTO: Líquido transparente 
2. OLOR: Inoloro 
3. DENSIDAD: 1,54 g/cm3 
4. INFLAMABILIDAD: No inflamable 

 
DOSIS Y APLICACIÓN: 

  

 Aplicación Foliar: Se realizarán entre 1-3 aplicaciones a lo largo del cultivo, siendo la fase de máxima necesidad 

el período de comienzo de engrosamiento de los frutos o raíces. Dosis d 300 a 500 cc/litro de agua. 

 Aplicación mediante el agua de riego: Se ajustara el número de aplicaciones en función del estado del cultivo, 

aconsejando 20-30 l por aplicación disueltos en el agua de riego.  
 
INCOMPATIBILIDAD 

 

 No presenta incompatibilidad con otros productos de uso agrícola, sin embargo se recomienda no mezclar con 
productos ácidos. 

 
PRESENTACIONES 

1 L 
5 L 
 
NRO. REGISTRO AGROCALIDAD:  

036-F-AGR-P 
 
IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y TITULAR DE REGISTRO: 

Química Industrial Montalvo Aguilar QUIMASA S.A. 
 
PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA 
FABRICADO: FERTINAGRO BIOTECH 

 


