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PALTOS



300 a 
500 cc/100L 

de agua

Reforzar a las plantas para protegerse contra 
condiciones ambientales desfavorables y el ataque de 
plagas y enfermedades.

Realizar 3 a 5 aplicaciones 
durante la temporada, sobre 
todo en fases de crecimiento y 
llenado de frutos

Programa general de 
nutrición PALTOS

Agroxicuaja asegura una adecuada elongación del 
tubo polínico y madurez del polen, favoreciendo la 
cuaja  y evitando el aborto.

Producto Descripción / Objetivo Momento de aplicación

400 cc/ 100 L  
agua

Esta mezcla  favorece el desarrollo inicial de fruto, el 
trasporte de  agua y fotoasimilados desde las hojas a 
los frutos,  generando una mejor cuaja y calibre.
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Favorece la traslocación y formación de azúcares 
disminuyendo la caída post cuaja. Incrementa la 
traslocación de azúcares al frutito en desarrollo y 
calibre.

Fitofortifica a la planta frente al ataque de enfermeda-
des y estimula crecimiento.

Fuente de calcio de alta asimilación que nos permite 
asegurar una adecuada nutrición cálcica. Además, 
Ibisoil Ca Flow flocula rápidamente los suelos con 
problemas de infiltración de agua, incrementando un 
mayor flujo de agua y de nutrientes y estimulando el 
crecimiento radical.

Aporte de ácidos húmicos solubles de acción rápida 
que mejora la oxigenación del suelo, infiltración de 
agua y crecimiento radical.

150 gr/ 100 L 
agua

300 cc/100 L 
agua

500 cc/ 100 L 
agua

250 cc/100 L 
agua

400 cc/100 L 
de agua

60 a 100 
Kg/ha

40 L /ha

20 Kg/ha

8 L/ha

Favorece el desarrollo inicial de fruto, el trasporte de  
agua y fotoasimilados desde las hojas a los frutos,  
mejorando el  calibre de los frutos.

Combinación de minerales, azúcares y ácidos orgáni-
cos de bajo peso molecular, que inducen el crecimien-
to radical.

Panícula expuesta, repetir a los 
10 días.

Plena cuaja.

25 días después de la aplica- 
ción anterior.

25 días después de la aplica- 
ción anterior.

Crecimiento de fruto (80-100-
120 días post cuaja).

Green K Plus® 400cc/100 L 
de agua

Favorece la translocación y formación de azúcares, 
estimulando el crecimiento del  fruto y madurez. 
(acumulación de aceite).

2 meses previo a fecha estima-
da de cosecha.

Iniciar en elongación de la 
Panícula. Aplicaciones de 10 
kg/ha semanales. Dosis mayor en 
suelos de textura arcillosa.

Intercalar con las aplicaciones 
de Ibisoil Ca Flow. 
Dividir la dosis recomendada 
en 2 a 3 riegos, 1 por semana 
consecutiva.

Fruto recién cuajado. Aplicar 
una vez en riego corto, localiza-
do junto a las raíces. Después de 
esta aplicación regar lo menos 
posible, por una semana.

Complejo potasio-orgánico 100% asimilable, que 
incrementa el potencial osmótico de la raíz, aumen-
tando la entrada de agua y nutrientes y favoreciendo 
el crecimiento de la fruta.

40 L/ha
Desde los 100 días postcuaja en 
adelante parcializando en dosis 
semanales de 5L/ha. Inyectar en 
conjunto con el abono potásico.

Dosis (cc o gr/HL)

Producto Descripción / Objetivo Momento de aplicaciónDosis (Kg o L/ha)

Ultrasoluble

3 a 5 L/Ha
Refuerza a las plantas para protegerse contra 
condiciones ambientales desfavorables y el ataque de 
plagas y enfermedades.

Aplicar durante crecimiento 
activo de la raíz.

5 L/Ha Estimula crecimiento radical y previene deficiencias de 
Zn.

Realizar dos aplicación en 
primavera y dos en el mes de 
Marzo.


