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RENTABILIDAD y equilibrio para todo tipo de cultivos

Bioestimulante de rápida acción siológica. Formulado a base de fosto de Potasio y microelementos 
especialmente seleccionados para promover el crecimiento y desarrollo de los cultivos.

f e r t i l i z a n t e  l í q u i d o



Es un ESTIMULANTE DE LA RESISTENCIA VEGETAL. Formulado a base de fosto de Potasio y microelementos especialmente seleccionados para 
promover el crecimiento y desarrollo de los cultivos.
Su composición presenta un DOBLE mecanismo de acción sobre las plantas. Por una parte, activando los mecanismos de defensas naturales de los 
cultivos frente al ataque de diversos topatógenos (RSA- Resistencia Sistémica Adquirida). Por otro lado, actuando como un potente instrumento 
nutricional aportando fósforo, potasio, zinc y microelementos.

Modo de uso General en cultivos extensivos:
Para lograr óptimos resultados, se recomienda realizar 3 aplicaciones de             : a la siembra, en estado vegetativo temprano y en estado 
reproductivo temprano, en complemento o no de un fungicida si es recomendable.

Sanidad y Nutrición

                 es un compuesto de gran impacto para la sanidad y nutrición 
vegetal, sus ventajas son:

ü Induce el aumento de las defensas de la planta contra patógenos.
ü Impacto positivo en la formación de ores, frutos y raíces.
ü Alta estabilidad metabólica en la planta.
ü Es compatible con la mayoría de los tosanitarios usados.
ü Potente herramienta nutricional.
ü Activador metabólico en estados post-stress.

                    repercute directamente sobre la rentabilidad:

ü Mayor stand de plantas.
ü Aumento del rendimiento a cosecha.
ü Mejora en la calidad comercial.
ü Mejora en la sanidad del cultivo.
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Comercializa y distribuye:

Fosto de Potasio
+ Microelementos

Grado: 0 - 13 - 16
+ microelementos

Grado equivalente 0 - 30 - 20
+ microelementos

Fósforo asimilable    13% p/p    

Potasio soluble         16% p/p

Contiene trazas de Cobre, Calcio, 
Magnesio y Manganeso

Densidad: 1,42 g/ml

4  X 5  Lts

Soja, Girasol, Trigo, Maíz,
Sorgo, Alfalfa, Algodón

Papa

Manzano, Peral

Duraznero, Ciruelo,
Damasco, Nectarinas,
Cerezo, Almendro

Vid

Cítricos

Frutilla, arándano,
frambuesa

Hortalizas

Olivo

Palta, Nogal,
Kiwi

0,25 - 0,50

1

3 - 5

3 - 5

3 - 5

3 - 5

3 - 5

3 - 5

3 - 5

3 - 5

En mezcla con fungicidas utilizar las dosis más bajas.

Aplicaciones cada 15 días, puede intercalarse con fungicidas.

Aplicar al inicio de brotación y repetir cada 30 días, de ser necesario
aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones propicias
para el desarrollo de enfermedades.

Aplicar en brotación o en cada inicio de ash radicular, con una
frecuencia de 30 días.

Aplicar en brotación o en cada inicio de ash radicular. Repetir cada
15 a 20 días.

Aplicar desde el inicio de brotación, cada 20 a 30 días, sobre todo si
se presentan condiciones favorables para el desarrollo de
enfermedades.

Aplicar en brotación o en cada inicio de ash radicular. Repetir cada
15 a 20 días.

Aplicar en todo el ciclo de cultivo cada 7 a 10 días.

Aplicar en brotación o en cada inicio de ash radicular, con una
frecuencia de 30 días.

Aplicar en brotación o en cada inicio de ash radicular, con una
frecuencia de 30 días.
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