
Kaliter® Ópalo
Abono líquido a base  
de silicato potásico

Las carencias de silicio no son fácilmente visibles, 
sin embargo su escasez puede provocar una 
mayor dificultad en la absorción de nutrientes, una 
disminución en el vigor y en la resistencia de las 
plantas.

El potasio, es un nutriente esencial para los cultivos 
y es requerido en grandes cantidades para su 
crecimiento y reproducción, influyendo en la forma, 
tamaño, color y sabor de la fruta.

Kaliter® Ópalo es un producto formulado a base de 
silicato potásico que, debido al contenido en silicio 
que incorpora, incrementa la resistencia de la planta 
al estrés abiótico (oscilaciones térmicas, viento, 
alta concentración de sales y metales pesados, 
hidrocarburos, etc.) y biótico (insectos, hongos, 
enfermedades, etc.).

Kaliter® Ópalo aporta las siguientes ventajas:

 � Facilita la absorción de nutrientes, favoreciendo la 
actividad de la raíz y fortaleciendo el tallo. 

 � Estimula el crecimiento del cultivo. 

 � Consigue una mayor resistencia a enfermedades.

 � Mejora la capacidad de superar situaciones de 
estrés.

 � Reduce la cantidad de agua libre (rocíos, lluvias, 
nieblas, etc.) que se deposita sobre la parte 
aérea de los cultivos, dificultando de esta forma 
el desarrollo de patógenos como Botrytis, 
Sclerotinia, Mildiu y Oídio.

 � Mejora y alarga la vida útil del fruto en post-
cosecha, ya que reduce la evapotranspiración 
de la superficie vegetal, permitiendo un mayor 
periodo de almacenamiento de manera natural. 

Características físico-químicas

pH: 12-13

Densidad: 1,32 g/ml a 20 ºC

Total solubilidad en agua

Riquezas garantizadas (% p/v)

Óxido de silicio (SiO
2
) 31,68

Óxido de potasio (K
2
O) 13,20

Dosificación

A P L I CAC I Ó N  R A D I C U L A R

Fruta dulce

10 l/ha  

Varias apliaciones

Frutos secos

Vid

Cítricos

Olivo

Hortícolas

Alfalfa y otros cultivos extensivos
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