
REGISTRO DE VENTA ICA No: 11885 NOMBRE COMÚN: N-P-K GEL concentrado con un alto contenido de POTASIO y 
FOSFORO. NOMBRE COMERCIAL: HIDROKOSECHA GEL 4-14-20 + 

MICRONUTRIENTES

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

2. PRESENTACIÓN

Envases x 1 litro y 5 litros

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

4. PROPIEDADES FíSICAS

FORMULACIÓN:  Gel
COLOR: Azul
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
DENSIDAD:  1,402 g/ml

5. CARACTERISTICAS

El Potasio en HIDROKOSECHA GEL 4-14-20 + 
MICRONUTRIENTES interviene en los mecanismos de 
regulación hídrica de la planta y en la formación de proteínas, 
a su vez, en la sistesis de hidratos de carbono como el almidón 
y la celulosa.  Actúa como activador en los procesos de 
respiración celular y posibilita la conformación activa de 
muchas enzimas que participan en procesos metabólicos.

El Nitrógeno en su formulación participa en la síntesis de 
proteinas, aminoácidos, nucleoproteínas, forma parte de la 
cloro�la, de enzimas y co-enzimas de crecimiento y formación 
vegetal. Importante para la diferenciación de tejidos y 
botones �orales

El Fósforo cumple funciones importantes como formar parte 
de fosfo-proteínas, fosfolípidos (membranas), �tinas (reserva).  
Es parte esencial de los ácidos nucleicos. Es constituyente 
esencial de los nucleótidos. Estimula la actividad radicular y 
favorece la formación de semilla; y, �nalmente es demandado 
por las plantas para la �jación biológica del nitrógeno.
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7.  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y USO

COMBUSTIÓN: No es un producto in�amable; en caso de incendio en el 
entorno están permitidos todos los agentes extintores.
PELIGROS QUÍMICOS: Nocivo por ingestión, puede irritar los ojos y la piel.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en ambientes secos, preferiblemente 
sobre estibas y separado de sustancias combustibles; evitar el exceso de 
calor.
DERRAMES Y FUGAS: Barrer la sustancia derramada e introducirla en un 
recipiente; si fuera necesario, absorber en aserrín u otros absorbentes.

M.P. Galagro S.A.S. garantiza que las características físicas y químicas del 
producto corresponden a las anotadas en las etiquetas, pero no asume la 
responsabilidad por uso que se le haga, porque el manejo esta fuera de su 
control. 
Este producto debe emplearse con la recomendación suscrita de un 
Ingeniero Agrónomo.

8.  CONDICIONES GENERALES
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6. RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO

HIDROKOSECHA GEL 4-14-20 + MICRONUTRIENTES puede aplicarse en cualquier momento del ciclo como fuente de potasio, está  
especialmente indicado para las etapas de cuajado y llenado de fruto, en las que las extracciones son mayores, a partir de que los órganos 
de reserva empiezan a acumular azucares.

Debido a su única composición, HidroKosecha Gel 4-14-20  reduce los síntomas de stress y protege frente a condiciones de crecimiento 
desfavorables.  

LIBRE MANTENIMIENTO EN IRRIGACION: A pH bajos la irrigación por goteo con HidroKosecha Gel 4-14-20, se obtiene un resultado limpio 
y e�ciente en el sistema de irrigación.    

La dosis recomendada es:  Aplicaciones Foliares:  300-500 cc/caneca de 200 litros de agua. 

COMPATIBILIDAD:  HidroKosecha Gel 4-14-20 es compatible con abonos y agroquímicos comúnmente utilizados. Se recomienda hacer 
una prueba de mezcla en pequeñas super�cies.

Utilizar HidroKosecha Gel 4-14-20 para:
• Obtener elevadas producciones. Mayor rendimiento y calibre de frutos.
• Favorecer la síntesis de azucares y su acumulación en los órganos de reserva y en cultivos en los que la calidad de la cosecha depende 
de su contenido de azúcar.
• Inducir el cambio de color y la maduración del fruto.
• Proporcionar rigidez y consistencia a los frutos y a las hojas, aumentando la resistencia a patógenos y la calidad de la cosecha. 
• Aumentar la vida pos-cosecha.
• Incrementar la resistencia a la sequía.
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