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Laboratorio San Pablo posee un amplia gama de 
productos, para una gran variedad de cultivos, 
brindando a través de ellos un abanico de soluciones y 
benecios, que permiten OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
DE LOS MISMOS.

Nutrimax presenta 
el mejor equilibrio 

químico-biológico de 
aplicación foliar, que 
aumenta la calidad 
del fruto y genera 

un excelente 
desarrollo en su 

volúmen.



r Nutrimax Pk previene y recupera las 
deciencias de esos nutrientes y 
fortalece el cultivo.

r Estimula el crecimiento y actúa sobre 
el sistema hormonal.

r Estimula los mecanismos de 
autodefensa de la planta, produciendo 
un fortalecimiento de los tejidos, 
fundamentalmente en tronco, cuello y 
raíz.

r Por ser sistémico, presenta una 
extrema movilidad en el interior de las 
plantas.

r Nutrimax Pk  actúa como un 
estimulante en la producción de 
defensas naturales contra el ataque y 
como fungistático, con este especial 
modo de acción no es posible la 
aparición de especies de hongos 
resistentes.

NUTRIMAX Pk es un fertilizante líquido de alta densidad a 

base de hormonas, aminoácidos, vitaminas, ácidos 
orgánicos y azucares de aplicación foliar.

Es un compuesto sistémico para aplicaciones foliares, que 
provee de Fosforo y Potasio rápidamente asimilables para 
diferentes cultivos.

El Fosforo es imprescindible para las plantas ya que otorga 
un rápido desarrollo radicular y un equilibrio energético.

El Potasio es necesario en las fases de maduración de los 
frutos (tamaño, color, sabor y textura)

Composición:

Fosforo asimilable de acído fosforoso (P)  10,5% *

Potasio soluble (K)  14,5% *

Dosis Recomendadas:

Nutrimax Pk induce 

la  producción de 

Fitoalexinas,  ácidos 

Salicílico, Clorogénico, 

Cafêico y ciertas 

enzimas hidrolíticas,  

sustancias que actúan 

en defensa de la 

planta frente al 

ataque de hongos.

fertilizante foliar
fosto de potasio

* Equivalente P2O5: 24,05%
* Equivalente K2O: 17,456%

Cultivos Dosis

Cítricos

Cultivos de 
Frutillas, 
Hostilizas y
Ornamentales

Vid

Forestales

Almácigos

250-300 cm3/100 lt.
de agua

250 cm3/100 lt. 
de agua

250 cm3/100 lt. 
de agua

250 cm3/100 lt.
de agua

250 cm3/100 lt. 
de agua

Aplicación Foliar Aplicación por Riego

Momentos de Aplicación

Se recomiendan tres 
aplicaciones en: 
Setiembre, Enero y Abril, 
cuando la planta este 
en crecimiento

Aplicar 3-4 veces luego 
de la brotación

Aplicar desde brotación 
a envero

Hacer dos tratamientos 

10-15 lt/ha. Repetir a los 
30 días.

5-10 lt./ha. Repetir a los 
30 días

15 cm3/m lineal de vivero

Mojado de raíces en el 
transplante

Indicaciones de Uso:

Puede aplicarse conjuntamnete con otros fertilizantes como nitrógeno, 
fosforo etc, haciendo una pequeña prueba antes de los tratamientos.

Agregar la dosis de Nutrimax Pk correspondiente al tanque del equipo 
aplicador con la mitad de agua a aplicar. Luego con los agitadores en 
marcha, completar la carga total del equipo.

Agregar un surfactante no iónico a razón de 300 cc/1000 l de agua para 
logra un mojado uniforme y una buena adherencia.
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