SAVON K
ORGÁNICOS
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Nombre químico
% p/v
Nombre común
Grupo
Grado
Densidad a 20°C

02

FICHA TÉCNICA

01

Tensoactivo potásico
14%
Jabón de Potasio
Limpiador
Agrícola
1,05 g/cc aproximadamente

MODO DE ACCIÓN

SAVON-K es un jabón de potasio que se utiliza para la limpieza de frutas y plantas, ayudando a bajar la
incidencia de hongos saprofitos y disminuye los niveles críticos de insectos, actuando sobre la quinetina del
mismo por su efecto tenso activo.
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicación del producto va en función del requerimiento y el control de los niveles críticos
en la planta. Se sugiere seguir las recomendaciones del técnico agrícola para cubrir los requerimientos
nutricionales.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Nocivo en caso de ingestión.
- Irritante para los ojos. - Durante su manipuleo, no comer, beber o fumar. - Evitar el contacto del producto
con ojos, piel o boca. - Evitar la inhalación o ingestión del producto.
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RECOMENDACIONES DE USO

La dosis recomendad es de 1 litro por hectárea o acorde a la recomendación del técnico agrícola.
CULTIVO

TODO TIPO
DE CULTIVOS Y
HORNAMENTALES
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PLAGA

DOSIS

Pulgones, ácaros, mosca blanca, trips,
escamas de las familias Coccidae,
Pseudococcidae y Diaspididae.

1 l/ha

COMPATIBILIDAD

SAVON- K no presenta incompatibilidad, se puede usar solo o mezclado con fertilizantes foliares y

plaguicidas. Se recomienda revisar la ficha técnica y hoja de seguridad de los productos previa mezcla o
realizar pruebas de compatibilidad.

Febres Cordero Compañía de Comercio S.A.
km 3.5 Vía Durán - Tambo
PBX: (04)-5010550
E-mail: info@afecor.com

@afecor.ec
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MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

08

N° DE REGISTRO 0970-F-AGR-G-CL001
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PRESENTACIONES 250 ml, 1 l, 1 Gl, 10 l, 20 l

10

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Nocivo en caso de ingestión. - Irritante para los ojos. - Durante su manipuleo, no comer, beber o fumar. - Evitar el
contacto del producto con ojos, piel o boca. - Evitar la inhalación o ingestión del producto.
Usar
ropa de protección adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gorra y mascarilla.
Antes de comer, beber o fumar
Sacarse la ropa contaminada y lavarse las partes expuestas de la piel con abundante agua.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día Centro de
Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).
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