
 

 

 

 

 

 

SALITRE POTÁSICO  

 
 

 

 

 

Características:  
Es un fertilizante inorgánico que se utiliza tanto para la jardinería como para los 

cultivos.  

Contiene un 15% de Nitrógeno y un 14% de Potasio.  

 

 

Función:  
Ayuda al crecimiento del tejido, a la floración, estimula el color y el perfume de las flores.  

 

 

Ventajas: 
- Promueve el crecimiento y coloración  de  las plantas.  

 

- Intensifica el color de las flores.  

 

- Mejora el sabor y color de los frutos.  

 

- Contiene micro nutriente.  

 

- Mejora la resistencia a enfermedades.  

 

- No acidifica los suelos.  

 

- Nitrógeno nítrico disponible inmediatamente.  



Usos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos: Se debe 

aplicar entre 250 y 500 

grs. dependiendo del 

tamaño del árbol. Se 

aplica entre el período 

de primavera – verano. 

Se debe formar un 

radio de 50 a 100 cm. 

del tronco para aplicar 

el producto. Una vez ya 

aplicado se debe regar.  

Plantas:  

Flores en macetas: 

disolver una cuchara de 

té, en 250 CC de agua 

tibia y luego aplicar la 

solución en un litro de 

agua. Aplicar cada 1 

mes en forma de riego. 

Flores en suelo: se debe 

aplicar 25 grs. Por mt2, 

en período de 

crecimiento. Según 

especie, este proceso se 

debe repetir cada 30 

días alrededor de la 

flor. Luego regar. 

Árboles Ornamentales y 

frutales: se debe aplicar 

entre 500 y 750 grs. 

Dependiendo del 

tamaño del árbol. Se 

aplica entre el período 

de primavera y verano. 

Se debe formar un 

radio de 50 a 100 cm. 

Del tronco y aplicar el 

producto.  

Luego regar.   

Parrones: Se debe 

aplicar entre 250 y 500 

grs. Dependiendo del 

tamaño de la planta, Se 

aplica en brotación 

después de la cuaja. 

Aplicar alrededor de la 

planta y luego regar.  

Prados: se debe aplicar 

250 grs. Cada 100 mt2 

en forma uniforme (al 

voleo) cada 30 días. Se 

debe regar después de 

cada aplicación. 

Hortaliza: Se debe 

aplicar 1 Kg. Por cada 

surco de 12 mts de 

largo. Repetir media 

dosis al mes, se debe 

aplicar entre surcos y 

regar con abundante 

agua.   


