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1. IDENTIFICACIÓN  DEL PRODUCTO 

1.1. Nombre comercial:   
 

1.2. Registro de venta  ICA No.: 4973 

1.3. Nombre Común: Fertilizante de potasio y boro 

1.4. Tipo de Formulación: Polvo soluble 

1.5.  Composición Garantizada: 

Potasio soluble en agua (K2O) 20.0% 

Boro (B)  20.0% 

pH en solución al 10%                       8,23  

Solubilidad en agua a 20º C                3,76 g/100 ml  

Conductividad eléctrica                      13,5 dS/m  
 

1.6.  Proceso de fabricación o 
formulación: 

Fuente soluble de boro (B) y potasio (K),  libre de sodio (Na).  

1.7.  Presentación: Empacado en bolsa de 1 kg. 

 

2.    MODO DE ACCIÓN 

Fertilizante soluble con alta concentración en potasio y boro para aplicación al suelo, foliar o fertirriego.  

Recomendaciones de Uso y Manejo  

Las siguientes recomendaciones son sugeridas de acuerdo a la investigación de los productos por parte de MICROFERTISA, 

pero pueden variar basados en análisis de suelos, foliares o la experiencia del asistente técnico local. Consulte nuestro asesor 

técnico de su zona. 

 

 Dosis Edáfica: 5-10 kg/ha. 

 

 Dosis Foliar: 2,5 a 3 g/L 

 

 Dosis Fertirriego: 5 – 10 mg/kg de B  

3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
MF. KABOR es una fuente que integra boro y potasio en una sola aplicación, con numerosas ventajas técnicas : 

 

 MF. KABOR corrige  y suple deficiencias de estos elementos esenciales. El boro es fundamental para la división celular, 

la polinización de las flores, el cuajado, el metabolismo del nitrógeno y la síntesis de proteínas. Además, reduce la caída, 
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las manchas, las malformaciones  y la pérdida de color de los frutos.  

 MF. KABOR mejora el transporte de los azúcares y la resistencia de la fruta a la manipulación, al frío, a los insectos y 

alarga la vida de poscosecha. 

 MF. KABOR se puede aplicar en estados de floración y fructificación para sostenimiento de estructuras productivas.  

 La aplicación de MF. KABOR facilita el llenado de estructuras productivas por las funciones fisiológicas que el K y B 

presentan en  el transporte de carbohidratos. 

 La presencia de K permite  mayor movilidad y eficiencia del B, aplicado foliarmente, por el efecto transportador y 

sinérgico que ejerce en este elemento. 

 La aplicación de MF. KABOR reduce la toxicidad en el tejido por ser una fuente de B libre de sodio, a diferencia del 

Solubor (el sodio del solubor influye negativamente causando necrosis del tejido foliar). 

 Su alta solubilidad  y bajo índice salino facilita la aplicación en fertirriego y reduce el impacto de salinidad y sodicidad. 

 La asociación de B y K balancea el exceso de nitrógeno en la planta. Además, interviene en el transporte eficiente del 

nitrógeno, disminuye la transpiración de la planta, aumenta el contenido de elementos minerales en la savia incidiendo 

en la resistencia a heladas. 

 

4. EFICACIA AGRONÓMICA 

No aplica. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

VER ANEXO HOJA DE SEGURIDAD MF. KABOR (F-PRH-14) 

 


