
SAVING ENERGY K 

 

 

 
 

Producto: 

Composición: 

NUTRICROP®SAVING ENERGY K 

Potasio 

Glicina Betaina 

 
 

24,0 % p/v 
10,0 % p/v 

 

Contiene en su formulación: Glicina Betaina, 
ácidos carboxílicos y extractos vegetales 

Clase de Uso: Bioestimulante de uso foliar y radicular 

 
Titular: NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor: AGRICROP SAC 

 
CARACTERISTICAS 

• Contribuye a superar diversos tipos de estrés 

• Favorece desarrollo radicular 

• Mejora absorción de nutrientes 

• Favorece la división celular en raíces, brotes y frutos 

• Estimula la fotosíntesis 

• Aumento color, grados brix y peso de frutos 

APORTE DE GLICINA BETAINA: 

• Se ha demostrado tener los mejores resultados para combatir los efectos de todo tipo de estrés 

• Favorece el sistema radicular 

• Aumenta tasa fotosintética 

• Efecto Osmoprotector lo que ayuda a la planta a equilibrar el balance hídrico a nivel celular 

• Reduce el rajado de frutos (Craking) 

• Mejora producción y calidad de los frutos 

• Mejora color en frutos 

 

USOS Y RECOMENDACIONES DE NUTRICROP SAVING ENERGY K 
 

CULTIVO Aplicación FOLIAR Aplicación vía RIEGO 

Frutales 3 Lt/ Ha por aplicación 5 Lt/ Ha por aplicación 

Hortalizas: 300 – 500 cc/100 Lts agua por 
aplicación 

3 Lt/ Ha por aplicación 



SAVING ENERGY K 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 

Agitar fuertemente el envase antes de usar, llenar el equipo de aplicación con la mitad del agua a utilizar, vaciar la cantidad necesaria 

de Saving Energy K agitar fuertemente y luego completar con la cantidad de agua deseada. 

 
SISTEMAS DE APLICACIÓN 

Saving Energy K preferentemente debe ser aplicado a través del sistema de riego por goteo por no más de 30 minutos para mantener la 

concentración requerida en el sistema a la dosis recomendada. Aplicar sobre suelo regado (a capacidad de campo). 

 
TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO 

Saving Energy K no presenta fitotoxicidad si se aplica el producto en las dosis recomendadas. 
 
COMPATIBILIDAD 

Saving Energy K es compatible con la mayoría de los fitosanitarios, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad física de las mezclas. 

Saving Energy K debe ser incorporado como último componente de la mezcla. 

 
REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS 

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de fertilizante foliar. 

 
PRECAUCIONES 

Saving Energy K no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes precauciones: 

• Mantener fuera del alcance de los niños 

•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

• Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto. 

•No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes. 

*Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 

ESSALUD: 0-801-1-0200 ó 411 8000 (Opción 4) 
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