
FICHA TÉCNICA

Ingrediente Ac,vo:   
Nombre técnico:     
Nombre Comercial: 
Modo de Acción:       

Nitrógeno Total (N) 11,1 %

PRODUCTO ELEMENTO CONCENTRACIÓN 
ELEMENTOS

Presentación:                       
Almacenamiento: 
                 
Concentración:                    
Granulometria (2-4.5 mm):

Formulación exclusiva basada en el aporte de nitrógeno, calcio, lípidos, 
glicolípidos, oligosacáridos y polisacáridos. Capaz de actuar en la central 
reguladora de ciertos culCvos y así conseguir anCcipar, sincronizar y 
homogeneizar el despertar de la dormancia. De esta forma se consigue 
incrementar la precocidad, canCdad y calidad de las cosechas sin efectos 
secundarios no deseados.  

BioesCmulante a base de extractos vegetales, promotor de la brotación 
en cerezos, nogal y uva de mesa. Uniforma y/o mejora la brotación, 
además de reducir la desuniformidad de estados fenológicos. En 
cerezos homogeniza la brotación, floración y maduración de frutos 
incrementando la producción. En uva de mesa anCcipa y concentra la 
brotación y maduración. En nogal aumenta la sincronía entre flores 
masculinas y femeninas logrando mejoras en el rendimiento.  

Por su composición y formulación no es fitotóxico y es inocuo para 
operadores, maquinarias y el ambiente.  

CULTIVO

NOGAL 10-12 L/hL (100-120 L/ha) con un mojamiento aproximado de caldo de 1000-1200 L/ha. 

CEREZOS 10-12 L/hL (100-120 L/ha), con un mojamiento aproximado de 1000-1200 L/ha. 

UVA DE MESAS 10-15 L/hL (80 L/ha), con un mojamiento aproximado de 500-700 L/ha. 

DURAZNERO 10-12 L/hL (100-120 L/ha), con un mojamiento aproximado de 1000-1200 L/ha. 

NECTARINO 10-12 L/hL (100-120 L/ha), con un mojamiento aproximado de 1000-1200 L/ha. 

DAMASCO 10-12 L/hL (100-120 L/ha), con un mojamiento aproximado de 1000-1200 L/ha. 

ALMENDRO 10-12 L/hL (100-120 L/ha), con un mojamiento aproximado de 1000-1200 L/ha. 

MANZANO 10-12 L/hL (100-120 L/ha), con un mojamiento aproximado de 1000-1200 L/ha.  

*La aplicación debe realizarse cuando el cul3vo 3ene un mínimo de 70% de horas frío y cumple además los días antes del inicio de brotación especificados a 
con3nuación (considerándose inicio de brotación en frutales de carozo sobre 3-5% de flores abiertas). 

Antecedentes técnicos

Características Físicas

Beneficios
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Humedad: 0,5 % 
pH: 5.8 
Forma: Liqudio 
Color: Amarillo

*<1% biuret 

*Aplicaciones solo referenciales

Nitrógeno (N) 

Levante 
Promotor de Brotación      

Envase de 1 y 5 litros                      
Este producto debe almacenarse en lugares 
frescos. 

Líquido
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