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PRECAUCIÓN DE USO

NOTA DEL FABRICANTE

Citricos

CULTIVOS OBJETIVOS COMENTARIOS

Frutales 
en producción

Aplicar con los flash de crecimiento de 
raíces del cultivo en dósis de 30 a 50 l/ha 
por aplicación. Repetir según necesidad. 
Separar 15 días entre aplicaciones. 
En caso de aplicaciones por asperción o 
pivote mantener el riego después de la 
injección de KTS el suficiente tiempo 
para lavar el follaje. Evitar aplicaciones 
por esta vía cuando existan temperaturas 
superiores a 30ºC.

Aportar potasio para el cultivo

Aportar potasio para el cultivo

Mejorar desarrollo inicial 
de la siembra.

Frutales 
Nuevos y 
Hortalizas

Aplicar localizado 5x5 ó 5x0 
(5 cm al costado y 5 cm por debajo de 
la semilla o 5 cm al costado y 0 cm por 
debajo de la semilla) en dósis de 10 a 
40 l/ha solo o en mezcla con otros 
fertilizantes de base.

Maiz, Trigo

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar con los flash de crecimiento de 
raíces del cultivo en dósis de 50 a 100 l/ha 
por aplicación. Repetir según necesidad. 
Separar 15 días entre aplicaciones.

Triple lavado de envases.
Realice este procedimiento 3 veces.
Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad de el envase,
cierre el envase, agite durante 30 segundos, vierta el agua
del envase en el equipo pulverizador.
Finalmente destruya el envase.
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En caso de intoxicación llamar:
Centro de atención toxicológica UC 
Teléfono (02) 653 38 00
Kerley Latinoamericana S.A. Teléfono (02) 2 820 42 61
kerleylatam@tkinet.com

El fabricante garantiza que este producto ha sido preparado en 
corformidad a lo especificado en la etiqueta y las recomendaciones de 
uso indicadas son meramente referenciales, este producto se 
comercializa dando por entendido que el comprador conoce los riesgos 
de uso y manipulación, lo que libera al vendedor toda responsabilidad 
frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.     

KTS es un fertilizante líquido en base a Tiosulfato de Potasio 100% soluble, 
con una concentración de 25% p/p de potasio total y 17% p/p de Azufre, KTS 
se presenta como un compuesto completamente solubilizado, facilitando su 
absorción y utilización por los tejidos y órganos de los vegetales. Además de 
ser una fuente libre de iones como cloro, los cuales pueden provocar 
fitotoxicidad además de disminuir el potencial productivo de las plantas.    

KTS es un fertilizante compatible con la gran mayoría de los fertilizantes 
solubles de uso común. Sin embargo dada la gran variabilidad de 
formulaciones se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña 
escala.

Fertilizante de baja toxicidad, mantener las medidas de protección 
derivadas del uso de un Fitosanitario 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potasio Soluble (K2O)                     25.0%

Azufre Total (S)                     17%

METALES PESADOS
As (Arsenico) = N.D; Cd(Cadmio) = ND.;Pb (Plomo) = ND
Hg(Mercurio)=N.D.

PROPIEDADES
Densidad 1.46 Kg/l a 22ºC 
pH 7.0 - 8.2

APARIENCIA 
Rojo, Transparente.

CONTENIDO NUTRIENTES                   PESO/PESO

TIOSULFATO DE POTASIO

COMO FERTILIZANTE

COMO STARTER


