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1. FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN. 

Sustainable Agro Solutions S.A. 

Ctra. N-240 km 110 

25100 Almacelles (Lleida) 

ESPAÑA 

Fabricado en España 

 

 

2. RIQUEZAS GARANTIZADAS.  

Riquezas Garantizadas %p/p 

Sales potásicas de ácidos grasos (aceite vegetal) 50 

 

 

3. NOMBRE COMERCIAL 

e-codaoleo K 

JABÓN POTÁSICO 

 

 

4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto Solución transparente 

Estado físico Líquido 

Color Amarillo 

CE (1%)(mS/cm) -- 

Densidad (Kg/L) 1,00 ± 0,01 

pH 9,0 ± 0,5 

Solubilidad Totalmente soluble en agua 
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5. PROPIEDADES. 

e-codaoleo K es un jabón potásico de uso agrícola, ecológico y no tóxico con base a sales de potasio de ácidos 
grasos (aceite vegetal).  

El producto se puede aplicar en cualquier tipo de cultivo (frutales, cítricos, hortícolas, ornamentales, etc.). 

e-codaoleo K se puede aplicar en cualquier fase del cultivo, ya que carece de residuos tóxicos.   

No existe plazo de seguridad entre la aplicación y el consumo humano. 

 

 

6. MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS 

e-codaoleo K debe ser aplicado por vía foliar (pulverización) para permitir una óptima distribución del producto y un 
correcto mojado del cultivo. 

Las dosis recomendadas son:  

  

Aplicación Dosis Foliar 

Pulverización 1 litro / 100 litros de agua 

 

 

 

7. OBSERVACIONES 

e-codaoleo K es un producto ecológico biodegradable.  

No afecta al medio ambiente. 

No está sujeto a ninguna consideración de manipulación, transporte y almacenamiento.  

Temperatura óptima de almacenamiento de 5-25ºC. 

No apilar más de 5 cajas o 3 envases de altura. 

Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico. 

Compatible con la mayoría de los tratamientos fitosanitarios existentes, excepto: Rotenona, quelatos EDTA, 
insecticidas con azufre o metales, nitrato cálcico. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

 

Producto apto para uso en Agricultura Ecológica. Confirmación de Compatibilidad emitida por BCS ÖKO 
Garantie según los requerimientos de las regulaciones UE 889/2008, Anexo II (Unión Europea) y USDA-
NOP Final Rule (EEUU). 
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