
PROGRAMA DE TRATAMIENTOS EN FRUTALES DE HUESO

FOLIAR

SUELO nuve rizon nuve rizon brotozim zimax norgan bactoneco brotozim nanomix

FOLIAR brotozim nodum vegamin nanomix

SUELO norgan bactoneco nuve nodum norgan bactoneco nuve vegamin norgan bactoneco nuve maskal

FOLIAR orion maskal nodum brotozim orion maskal nodum zimax kypros brotozim nanomix

SUELO norgan bactoneco nuve maskal norgan bactoneco maskal

FLOR ABIERTA CAÍDA DE PÉTALOS CUAJADO-BROTACIÓN

ENGORDE MADURACIÓN POST-RECOLECCIÓN

TRASPLANTES YEMA HINCHADA COROLA VISIBLE



 

  

 

nuve: movilizador rizosférico 

- Choque inicial (20 L/ha) y 2-3 pases de 10 L/ha a lo largo del ciclo anual. 

o Exclusivo cóctel líquido de hongos arbusculares y 

microorganismos simbióticos. 

o Mejora la descomposición de restos recalcitrantes, el 

enraizamiento y el aprovechamiento de agua y nutrientes. 

o Promueve la sanidad en la rizosfera mediante el desplazamiento 

por competencia de fitopatógenos. 

 

rizon: potenciador radicular. 

- Pases por fertirriego de 5 L/ha, en nuevas plantaciones y cultivos ya implantados.  

- Precursores auxínicos con equilibrio específico de fósforo y 

hierro quelatado. 

o Induce un potente enraizamiento desde el inicio.  

o Promueve la elongación, división lateral y generación de 

microvellosidades en la raíz. 

o Mantiene la raíz activa y fortalecida, mejorando la 

absorción y resistencia. 

 

bactoneco N, P y K: microorganismos fijadores y solubilizadores. 

- Dosis de choque: fertirriego de 500 cc/ha de cada preparado a la salida de parada invernal. 

- Dosis de mantenimiento: pases de 250 cc/ha, de cada preparado, quincenalmente. 

- Dosis máxima acumulada de 2 L/ha de cada preparado (total 6 L/ha). 

- Tres preparados distintos (N, P y K) para activar los ciclos de macronutrientes en el suelo. 

o Bactoneco N promueve la fijación de nitrógeno atmosférico (N2), que se asimila en 

forma de aminoácidos con menor coste energético para la planta. 

o Bactoneco P y K movilizan a formas orgánicas de cadena corta, de alta bioasimilación, 

los bloqueos salinos y la materia orgánica fresca.  

o Al tener carácter endófito, las bacterias se adhieren e introducen dentro de la raíz, 

ejerciendo su efecto con máxima eficacia. 

o Más allá del efecto biofertilizante, los microorganismos 

desplazan por competencia a patógenos y liberan sustancias 

fito-activas (AIA, CQ y GA) que estimulan y fortifican la planta. 
 

 
 

 
 
 



 

 

nodum: bioestimulante natural (100% Ascophyllum nodosum). 

- Pases foliares de 200 cc/hl (o 3 L/ha por fertirriego), anticipándose a momentos de estrés. 

- Como complemento con todo tipo de productos aplicados vía foliar (consultar). 

o Contiene ácido algínico, alginatos, laminaria, manitol y una 

alta concentración de antioxidantes. 

o Mejora la sanidad, vigor y respuesta de los cultivos frente 

al estrés hídrico y salinidad.  

 

brotozim: brotador, vasodilatador, transportador y elicitor de resistencias. 

- Pases 5 L/ha por fertirriego (o foliar a 300 cc/hl) acompañando el crecimiento vegetativo. 

o Mejora el movimiento de savia, mejorando la distribución de 

nutrientes hacia las zonas apicales, aumentando la masa foliar 

y favoreciendo floración y fructificación. 

o Promueve el desarrollo de cloroplastos y la síntesis de clorofila.  

o Efecto anti-oxidante, regenerador y protección UV.  

o Induce la respuesta sistémica defensiva (RSI) estimulando la 

síntesis de fitoalexinas y compuestos aromáticos.  

 
orion: activador del metabolismo, osmo-regulador e inductor de reservas. 

- Pases foliares de 200 cc/hl (o 2 L/ha por fertirriego), desde el cuaje. 

o Acentúa los procesos de respiración, transpiración y síntesis, así 

como la resistencia al frío y alta temperatura. 

o  Promueve el aumento de contenido en sustancias proteicas, 

carbohidratos, vitaminas y hormonas de crecimiento.  

o Mejora el cuajado, engorde y maduración uniforme de bayas.  
 

 brotozim y orion pueden aplicarse de manera alterna o combinada, promoviendo 

el transporte de nutrientes hacia el fruto, en equilibrio con el metabolismo natural, 

aportando precocidad y resistencia. 

 

norgan: materia orgánica de alta calidad rica en ácidos fúlvicos. 

- Pases de 10 L/ha durante todo el ciclo de cultivo. 

o Base nutricional con N (3%) y K (7%). 

o Promueve el crecimiento de microbiota beneficiosa. 

o Mejora el intercambio catiónico y la movilidad de nutrientes. 

 
 

 
 



 

 
 

vegamin 14: L-alfa-aminoácidos de origen vegetal. 

- Pases foliares de 300 cc/hl (o 5 L/ha por fertirriego) como aporte 

para la formación de proteínas y estructuras en la planta. 

o Aminograma versátil para que la planta pueda sintetizar las 

enzimas esenciales para su metabolismo normal. 

 

 zimax: zinc y manganeso complejados. 

- Pases de 300 cc/hl (o 5 L/ha por fertirriego) para el correcto arranque del arbolado. 

o Aporta micro-elementos esenciales para el correcto 

arranque vegetativo.  

o El zinc interviene en multitud de procesos enzimáticos y 

favorece la síntesis proteica. 

o El manganeso es crucial la eficiencia fotosintética, el 

metabolismo de proteínas y el uso eficiente del nitrógeno.  

                                                                              

nanomix: complejo de microelementos. 

- Pases de 300 cc/hl (o 5 L/ha por fertirriego) anticipándose a la floración y durante el 

desarrollo vegetativo. 

o Aporta microelementos (8,5% - Fe, Mn, Zn, Cu y Mo), 

esenciales para el crecimiento. 

o El hierro es un constituyente esencial en varias 

enzimas, ayuda a reducir nitratos y sulfatos y a la 

producción de energía dentro de la planta, siendo 

esencial en la formación de la clorofila.  

                                                                        

maskal: lava-sodio y calcio secuencial. 

- Pases de 5 L/ha por fertirriego.  

o Sus polímeros arrastran el sodio del complejo de cambio. 

o La fracción compleja de calcio asegura una liberación 

secuencial del mismo.  

o Mejora calibre, firmeza, resistencia y vida post-cosecha. 

                                                                         




