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INFORMACIÓN GENERAL

Impulsa el 
crecimiento

Aumenta 
el calibre 

Aumenta el 
rendimiento

Mejora el 
cuajado

Sin LMR

BIOACTIVADOR

Concentrado líquido de algas marinas de la especie ascophyllum nodosum, rico en citoquininas naturales que 
estimula la división celular y el crecimiento de los frutos

Potencia el calibre de tus frutos

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Induce formación de brotes y mejora la floración
- Estimula el crecimiento vegetativo y promueve la diferenciación y división celular
- Mejora el cuaje, el calibre y el llenado de los frutos
- Homogeneiza el racimo y calibre de las bayas, mejorando su calidad

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Materia orgánica*
*Proveniente de Ascophyllum nodosum
Solubilidad en agua (a 20ºC)
Densidad (20ºC)
pH

34 % p/p

99,33 %
1,05 g/cm 3

9.0 +/- 0.5

CULTIVO CONC cc/100L DOSIS L/ha MOMENTO DE APLICACIÓN
Vid

70 - 100

130 - 150 

120 - 130

0,8 - 1,0

Desde inicio de brotación. Bayas recién cuajas, desde 2-4 mm hasta bayas de 8-10 mm.

Kiwi En brotación. Fruto recién cuajado, hasta 20-30 DDPF.

Cerezo
Desde plena flor, cada 7-10 días durante etapa de multiplicación celular.

Almendro, Ciruelo, Duraznero, Nectarin

Manzano, Peral Desde caída de pétalos, cada 7-10 días.

Nogal Aplicar desde inicios de brotación y durante el primer mes de crecimiento de los frutos.

Avellano Aplicar una vez por mes a partir de septiembre.

Arándano, Frambuesa, Frutila Desde plena flor, cada 7-10 días.

Palto 2,5 - 3,0

2,2 - 2,5

0,5 - 1,5

0,5 - 1,0

Plena floración. Frutos de 10 a 20 mm.

Cítricos 80% de los frutos con 8 a 10 mm. 10 días después de la primera aplicación.

Tomate Postransplante. Desde frutos cuajados, cada 7 - 10 días

Melón, Sandía Desde plena flor y durante el crecimiento inicial de los frutos

Para recomendaciones más específicas, revisar ficha técnica en 
www.mipagro.cl o contactar a un representante zonal respectivo.

Formato: 1, 5 y 20 L.

Fabricado y comercializado por
Grupo Agrotecnología S.L.
Polígono Industrial Puente Alto,Parcela 57 
CP 03300 Orihuela (Alicante) España
www.agrotecnología.net 
Tel. +34 96 673 82 32
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