
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Suma aminoácidos libres 7,24%(p/p) 
Potasio (K2O) 0,014%(p/p) 

Grado  solubilidad % 96,48 
pH 5,85 

Densidad (g/cc) 0,58 
HRC % 45,00 

Granulometría (%) 
< 0,08 mm 1,28 

Entre 0,08 y 0,5 mm 94,24 
Entre 0,5 y 2 mm 3,20 
Entre 2 y 5 mm 1,28 

>5 mm <0,01 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR 

Metales Pesados: 
        Arsénico   0,05 mg/kg       Cadmio     < 0,068 mg/kg 

Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        < 0,05 mg/kg 

CARACTERÍSTICAS 

ACTIUM es un bioestimulante lipocomplejo fuente 
de ácidos esenciales y vitaminas. Su función es 
potenciar y uniformizar la maduración y coloración 
de los frutos, además de contribuir a mejorar la 
turgencia y la condición general de los mismos. 
ACTIUM tiene la propiedad de neutralizar a los 
radicales negativos que causan daño oxidativo a 
nivel celular, activando a una serie de 
antioxidantes, entre ellos pigmentos, que 
reaccionan con los radicales reduciendo el daño 
que estos generan sobre los frutos. Esto mejora el 
estado vegetativo de la panta, evitando la 
desnaturalización de proteínas y enzimas, 
regulando en nivel de solutos y manteniendo un 
nivel fotosintético y respiratorio óptimo. 
 

DOSIFICACION 

APLICACIÓN FOLIAR: 0,6 Kg/ha. 

Para frutales de carozo, pomáceas y cítricos, se 
recomienda realizar 2 a 3 aplicaciones de 0,6 Kg 
c/u con mojamientos de 1000 L/ha. Iniciar las 
aplicaciones cuando el 50% de los frutos haya 
comenzado a virar de color. Repetir cada 5 a 7 
días en variedades de viraje rápido y cada 10 a 12 
en variedades de viraje más lento. 
Para pimentón y otros hortícolas se recomienda 
realizar 2 a 3 aplicaciones de 0,6 Kg c/u. Utilizar 
mojamientos de 500 a 800 L/ha. Iniciar a 50% de 
viraje de color y repetir 5 a 12 días según tiempo 
de viraje. 

Se recomienda usar los mojamientos sugeridos, 
para cubrir bien toda la superficie, frutos 
especialmente. 

OBSERVACIONES 

ACTIUM no tiene problemas de compatibilidad 
con otros productos fitosanitarios y nutricionales 
presentes en el mercado. Ante cualquier duda, 
efectuar una prueba de compatibilidad previa. 
ACTIUM  no tiene problemas de toxicidad, por ser 
un producto natural. No hay riesgo para la salud, 
aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones 
de la etiqueta. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 

VENC: 15-12-2025 
LOTE: AGR 1231520 
CONTENIDO: 0,6 Kg 


