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*Diferencias significativas con respecto al testigo.
**Diferencias altamente significativas con respecto al testigo

Apariencia
Solubilidad
Densidad
pH en solución al 1%

Líquido , color Café oscuro , olor característico
Completamente soluble en agua

1.37 +/- 3%
8.0 +/- 0.5

Calcio (Ca).……........……...…………………....………..
Boro (B)…..……..…….....……………………...…………
Molibdeno (Mo)…...…….........…………………..………
Ácidos fúlvicos……….…….........…………………..……
Agentes quelatantes, acondicionadores e inertes ........
TOTAL...........................................................................

Acelga y 
espinaca

Alfalfa

Algodón

Brócoli, coliflor,
repollo y col de repollo y col de 
brucelas

Cafeto

Frutales en 
general

Maíz

Manzano

PapaPapa

Papayo

Tomate y Chile

Sandía, melón y 
pepino

Vid

2 L/Ha

2 L/Ha
2 a 3 L/Ha

2 L/Ha

2 L/Ha
2 a 3 L/Ha
2 a 3 L/Ha2 a 3 L/Ha

2 L/Ha

4 L/1000 L de agua

2 L/Ha

2 L/1000 L de agua
4 L/100 L de agua

2 L/Ha

2 L/Ha2 L/Ha
3 L/Ha

2 L/Ha

2 L/400 L de agua

2 L/Ha

4 L/1000 L de agua

Aplicar a los 30 días después de la 
siembra y repetir la aplicación a los 

15 días

Aplicar al inicio del amacollamiento
Repetir de 5 a 7 días después de 

cada corte

Aplicar a la aparición del primer
y segundo cuadreoy segundo cuadreo

Aplicar a los 30 a 40 días después 
de la siembra

Aplicar al inicio de la formación de la 
inflorescencia

Repetir dos aplicaciones más a
los 7 y 21 días después de la los 7 y 21 días después de la 

segunda aplicación

Aplicar al inicio de floración y 15 días 
después

Aplicar en botones florales, en el 
desarrollo y durante el "llenado" de 

frutos

Aplicar a la aparición de la 6ª y 8ª Aplicar a la aparición de la 6ª y 8ª 
hoja

Aplicar al inicio de floración y repetir 
2 aplicaciones más al inicio del 

desarrollo
del fruto (caída de pétalos)
Aplicar 15 días después

Aplicar al inicio de tuberización yAplicar al inicio de tuberización y
repetir 30 días después

Aplicar en antesis, al inicio del 
llenado de fruto

Aplicar 15 días después

Aplicar al inicio de floración, repetir Aplicar al inicio de floración, repetir 
cada 15 a 21 días en cultivos 
forzados y bajo cubierta

Aplicar foliarmente repitiendo cada 8 Aplicar foliarmente repitiendo cada 8 
a 10 días (bajo condiciones de días 
nublados, fuertes vientos, bajas y 
altas temperaturas, estos elementos 

son indispensables)

Aplicar al inicio del crecimiento o
amarre de los frutos

Aplicar durante floración y repetir dos Aplicar durante floración y repetir dos 
ocasiones más con intervalos de 21 

días entre aplicaciones

8.00
2.00
0.02
2.00
87.98
100.00

nutrición vegetal
y antiestrés
Nv
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