
IMPACT MAX

Synergy Nutrición

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Abono corrector de las carencias de Boro y Mol ibdeno. Apto para su  apl icación 
tanto en fert irr igación como por vía fol iar .  Actúa sobre la planta favoreciendo la 
aparición precoz de polen y una mayor viabi l idad de la f lor .

Abono inorgánico.  Est imulante del cuajado. Boro y molibdeno en forma mineral más 
fósforo procedente de fosfatos

5kg

PRESENTACIONES

COMPOSICIÓN

ELEMENTO CONCENTRACIÓN

24,00% p/p

11 ,00% p/p

8,00% p/p

4,00% p/p 

7% p/p

Fósforo soluble en agua (P2O5) 

Potasio soluble en agua (K2O) 

Boro (en forma mineral) 

Mo (en forma mineral)

Mol ibdato

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



RECOMENDACIONES DE USO

•  Dosis en pulverización fol iar :
- Cucurbitáceas y hort ícolas (tomate,  pepino,  calabacín,  berenjena, etc…) :  150-250 g/hl 
real izando un total  de 2-3 apl icaciones;  comenzando en pref loración antes de la aparición 
del pr imer ramil lete f loral  hasta cuajado de frutos,  repit iendo las apl icaciones cada 12-15 
días.
- Ornamentales:  100-150 g/hl ,  apl icar en pref loración,  para inducir  f loración y evitar la 
abscisión de botones f lorales.
- Cítr icos,  frutales,  ol ivo y vid:  200-350 g/hl .  En cítr icos y frutales para mejorar el  cuajado y 
desarrol lo del fruto apl icar en pref loración,  caída de pétalos,  f inal del cuajado y engorde. En 
ol ivo apl icar antes de f loración y durante engrosamiento del fruto.  En vid real izar las 
apl icaciones antes de f loración.

•  Dosis en r iego por goteo:
- Cucurbitáceas y hort ícolas (tomate,  pepino,  calabacín,  berenjena, etc…) :  1-1 ,5 Kg/Ha con          
r iego desde inicio de f loración hasta f inal de cuajado con un intervalo de 12-15 días.
- Ornamentales:  1-1 ,5 Kg/Ha con r iego para inducir  la f loración y evitar la abscisión de 
botones f lorales.
- Cítr icos,  frutales,  ol ivo y vid:  2-3 Kg/Ha comenzando las apl icaciones 
antes de f loración.

DOSIS DE APLICACIÓN

500 gr
1  Kg

Fol iar
Fert irr igación


