
TARAFOL
PK/

TARAFOL PK: Es un fertilizante que provee Fósforo y Potasio facilmente asimilables por la 
planta, resaltando su estado nutricional especialmente durante las etapas de desarrollo y 
maduración.

Junto al balance de estos macroelementos TARAFOL PK asegura la mayor velocidad de 
translocación de los nutrientes de la planta.

VENTAJAS

Corrector para  aplicación foliar

RÁPIDA ABSORCIÓN
 De Fósforo y Potasio

MEJORA
El sistema Radicular

PREPARACIÓN
Ante posibles situaciones

de estrés climático

ESTIMULA
Floración y Amarre

EFECTIVIDAD
Transporte de

nutrientres

ALTAMENTE
Soluble en agua



/ TARAFOL PK

30%

20%

Fóisforo (P2O5) soluble en agua

Potasio (K2O) soluble en agua

DOSIS Y APLICACIÓN

TARAFOL PK Es producto exento de cloro.

APLICACIÓN FOLIAR:

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo.

500ml / 200L 500ml / 200L 500ml / 200L 500ml / 200L500ml / 200L

NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.

ANTONIO TARAZONA, S.L.
Avenida Espioca 50-52   46460 SILLA   Valencia   España
Tel. 96 120 37 38   Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com

CONTENIDO DECLARADO

ENVASES DISPONIBLESCOMPATIBILIDADES
TARAFOL PK puede mezclarse con los productos 
fitosanitarios y fertilizantes utilizados habitualmente 
en agricultura, excepto productos alcalinos, aceites 
minerales, compuestos cúpricos, Dicofol y productos 
ricos en calcio. De cualquier forma, recomendamos 
llevar a cabo pruebas de compatibilidad antes de su 
aplicación. Utilizar en caso de necesidad y no 
sobrepasar las dosis recomendadas.

Tarazona hace sus recomendaciones en función de 
amplios estudios y ensayos de campo, pero en la 
aplicación pueden influir numerosos factores no 
controlables (climáticos, preparación de la mezcla, 
forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del 
aplicador los daños que puedan ocasionarse si no se 
siguen correctamente las instrucciones de uso.

1 l

INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

HortalizasPiña Árboles 
Frutales

Papa Tomate


