Synergy Nutrición
IMPACT MAX
A bono inorg á nico. E stimulante del cuajado. Boro y molibdeno en forma mineral más
fósforo proced ente de fosfa tos
DES CR IPCIÓ N DETALLADA
A bono corrector de las carencia s de Boro y Molibdeno. Apto para su aplicación
tanto en f ertirrig a ción como p or vía foliar. Actúa sobre la planta favoreciendo la
aparición precoz d e polen y una mayor viabilidad de la flor.
CO MPO SICIÓN
ELEMENTO

CONCENT RACIÓN

Fósforo solub le en agua (P 2O5)

24,00% p/p

Potasio soluble en a g ua (K2O)

11,00% p/p

Boro (en forma minera l)

8,00% p/p

Mo (en forma mineral)

4,00% p/p

Molibdato

7% p/p

PRES ENTACIONES
5k g

El contenido en metales
pesados
de
este
producto
está
por
debajo de los límites
autorizados por Ley.

RECO MENDA CIONES DE U SO
• Dosis en pulverización foliar:
- Cucurbitáceas y hortícola s (toma te, pepino, calabacín, berenjena, etc…): 150-250 g/hl
realizando un tota l de 2-3 aplica ciones; comenzando en prefloración antes de la apar ición
del prim er ramillete floral hasta cuajado de frutos, repitiendo las aplicaciones cada 12-15
días.
- Ornam enta les: 100-150 g /hl, a p licar en prefloración, para inducir floración y evitar la
abscisión de b otones flora les.
- Cítricos, fruta les, olivo y vid: 200-350 g/hl. En cítricos y frutales para mejorar el cuajado y
desarrollo del fruto a p licar en p refloración, caída de pétalos, final del cuajado y engorde. En
olivo aplicar a ntes de floración y durante engrosamiento del fruto. En vid realizar las
aplicaciones antes d e flora ción.
• Dosis en riego p or g oteo:
- Cucurbitác eas y hortícola s (toma te, pepino, calabacín, berenjena, etc…): 1-1,5 Kg/H a con
riego desde i nicio de floración ha sta final de cuajado con un intervalo de 12-15 días.
- O rnamentales: 1-1,5 Kg/Ha con riego para inducir la floración y evitar la abscisión de
botones florales.
- Cítricos, fruta les, olivo y vid : 2-3 Kg /H a comenzando las aplicaciones
antes de floración.

DOSIS DE APLICACIÓN

Foliar

500 gr

Fertirrig a ción

1 Kg

