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Bioestimulante radicular
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Características principales de                  :

Beneficios agronómicos con                  :

Dosis recomendadas de                  :

Producto formulado en líquido para su fácil manejo y su rápida aplicación por los sistemas de riego.

Elevada riqueza en aminoácidos libres de gran actividad metabólica.

Con composición mayoritaria de L-alanina, L-glicina y L-ácido glutámico.

Alto contenido en Nitrógeno, de rápido aprovechamiento por las plantas y respuesta en crecimiento.

Interesante concentración en Potasio, nutriente indispensable en cultivos hortícolas y frutales.

Nuestros AMINOÁCIDOS RADICULARES SELECCIONADOS se caracterizan por:

- La estimulación del crecimiento de las raíces.

- La óptima absorción por vía radicular.

- La permeabilización de las membranas celulares.

- La rápida translocación a través de los tejidos vegetales.

- El elevado poder bioestimulante del crecimiento vegetal.

- El aporte urgente de energía en momentos críticos para las plantas.

Mayor desarrollo de las raíces y de su poder de absorción de nutrientes.

Efecto de protección y quelatación de micronutrientes bloqueados.

Activación general del crecimiento de las plantas.

Mejora de la actividad fotosintética y, por tanto, de la formación de fotoasimilados y de hidratos de carbono.

Óptima precocidad en los procesos de floración, cuajado y maduración de frutos.

Rápida recuperación de los cultivos tras parones provocados por situaciones de estrés (fríos, heladas...).

Aumento de la producción y de la calidad de las cosechas.

Distribuido por:

Elemental Chlorine-Free. Impreso en papel ecológico.

Cultivo

Se puede aplicar directamente al suelo mediante el riego a manta con dosificador o a través del riego localizado. Como orientación media, pueden emplearse aplicaciones de 15-20 l./ha.,
realizando de 2 a 5 tratamientos a lo largo del ciclo del cultivo. Para más información consulte a nuestro Servicio Técnico.

Momento de aplicación DosisAplic.

AMINOÁCIDOS LÍQUIDOS PARA FERTIRRIGACIÓN.
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ENSAYO SOBRE DESARROLLO DE RAÍCES
EN CULTIVO HIDROPÓNICO DE TRIGO (Triticum spp).

Fuente: Departamento de I+D+i de Fertinagro (2008).
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