
NOMBRE DEL PRODUCTO:

FABRICANTE: HTP

HTP POWERFULL DETERK 2

COMPATIBILIDAD: • No se recomienda mezclar con productos de reacción altamente ácida o alcalina.
• Se sugiere realizar una previa prueba de compatibilidad. En caso de dudas contactar con 
el Departamento técnico de nuestra empresa.

REGISTRO MAG –SESA: 21731635

PRESENTACION: • Caneca de 10 litros.

DESCRIPCIÓN: DETER – K2, es un detergente con sales de potasio para uso en post-cosecha, ya que por 
sus propiedades desengrasantes, dispersantes y humectantes brinda una excelente 
limpieza a los follajes, dejando el follaje limpio y libre de impurezas.

• Por su sus propiedades desengrasantes, dispersantes y humectantes elimina polvo y 
residuos químicos de las hojas.

• Deja el follaje totalmente limpio y libres de impurezas.  

COMPOSICIÓN:

DOSIS Y APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES: 

PRECAUCIONES: • No dejar al alcance de los niños, ni animales
• Mantener en una zona fresca y fuera del alcance de la luz
• Almacenar en su envase original, en un lugar seco y sombreado.
• En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.
• No comer beber ni fumar durante la preparación y la aplicación del producto.

• Diluir  HTP-Powerfull de 1 a 2 cc por litro de agua.
• Sumergir las mallas en el tanque con powerfull utilizando las dosis recomenda-

das según el grado de suciedad del follaje.
• De preferencia realizar enjuagues.

Av. Natalia Jarrín y Venezuela (Cayambe) • Telefax (593) 02 2360 704 / 02 2110 259
info@grupohtp.com • www.grupohtp.com

MODO DE ACCIÓN:

DETERGENTE DEGRADABLE NO IÓNICO

COMPONENTES  CONCENTRACIÓN (%)  

Sulfato Anhídrido de Potasio
 

15.5%
 

 

Disoleventes
 

 84.50% 
 

F I C H A  T É C N I C A

• Dosis recomendad de 1 a 2 cc por litro de agua.
• Realizar la inmersión del follaje en los tanques de solución de power full.
• De preferencia realizar enjuagues en agua limpia.


