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COPPER

Aplicar entre may-ago (Hemisferio sur). Cancer bacterial

0,80 L/ha - 50 cc

Cada 30 días en recesión invernal y caída de hojas.

COPPER

COPPER

1 L/ha - 50 cc

Salidas de invierno, yema hinchada a inicio botón blanco.

0,80 L/ha - 50 cc En abril 2 aplicaciones con 20 % y 80 % caída de hojas.

MAXBORO
5 L/ha - 250 cc

Con antecedentes de poca cuaja, repetir en plena flor.

CALCIBORO
2L/ha - 100 cc

FOLIAR
2 L/ha -100 cc

Como estimulante foliar, para firmeza flor.

CALCIO
6 L/ha - 300 cc

CALCIO
6 L/ha - 300 cc

Aplicar fitoregulador hormonal con plena flor en octubre

FOLIAR
9 L/ha - 100 cc

FOLIAR
2 L/ha - 100 cc

FOLIAR
2 L/ha - 100 cc

Aplicar fitoregulador hormonal desde inicio floración.

FOSFITOR-K
3 L/ha - 160 cc

FOSFITOR-K
6 L/ha - 300 cc

FOSFITOR-K
6 L/ha - 300 cc

(Hemisferio sur). En noviembre para firmeza del fruto.

set-oct (Hemisferio sur).Mejora calibre y firmeza.

FOSFITOR-K
6 L/ha - 300 cc

Aplicación en set-oct (Hemisferio sur). Fertilización foliar
hasta post cosecha

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.
* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.
NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

DOSIS: En grandes extensiones (L/ha) aplicar con mojamiento de 2.000 L para cada ha. En pequeñas extensiones diluir cada cc indicado en 100 L de agua y regar.

+ 11 - 15 %
AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *

* Los resultados pueden variar dependiento del clima y suelo de cada región.
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