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Favorecer la Floración y cuaja.
Fitofortificar a la planta frente al ataque de 
bacterias y hongos.

1,5 Kg/ha 

3 L/ha

Botón floral.

Estimular crecimiento incial y favorecer la 
conformación del frutito.

3 L/ha

1 Kg/ha

4  L/ha

Fin caída petalos.

Mejorar condición de cosecha y vida de post 
cosecha.

5 L/ha

3 L/ha

7 días de la aplicación anterior.

60 Kg/ha

6 Kg/ha

Ibisoil Ca Flow + Starter Ca son fuentes 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; y Starter Ca estimula la 
formación de raíces, incrementa un mayor flujo de 
agua y de nutrientes que genera un trasporte 
constante de las resevas de las raíces hacia el fruto 
que se esta formando.

Desde yema hinchada aplicar 10 kg/ha 
de Ibisoil Ca + 2 kg/ha de Starter Ca, 
semanalmente hasta agotar producto.

20 L/ha

Complejo potasio-orgánico 100% asimilable, que 
incrementa la concentración de sales potásicas al 
interior de la raíz, produciendo un incremento en el 
potencial osmótico de  la misma. Como consecuen-
cia de esto, se produce un aumento en la entrada 
de agua, favoreciendo el crecimiento, color y 
firmeza de la fruta.

Desde endurecimiento de carozo, 
aplicar 5 kg/ha semana junto a abonos 
potásicos.

La acción conjunta de Borocal S y Potasión 
favorecen el trasporte de agua y fotoasimilados 
desde las hojas a los frutos, generando frutos 
firmes y con calibre, además de mayor resistencia a 
la degradación enzimática (mejor vida post cosecha).

5 L/ha

1 Kg/ha
Quiebre de color.
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4 L/ha

1 kg/ha

Favorecer llenado y calibre del fruto.
Prevención de deficiencias de micronutrientes. 

Endurecimiento de carozo.

Green K Plus®

Agroxilato Mix®

3 L/ha

4 L/ha

Disminuir la caída de fruto y estimular su  
crecimiento. Post raleo.

8 L/ha Estimular crecimiento radicular. Aplicar a inicios de brotación en riego 
corto, localizado junto a las raíces.


