AGRARES
Engorde
CARACTERÍSTICAS:
AGRARES ENGORDE es un complejo de microelementos, procedentes de extractos vegetales, siendo un producto con un
alto contenido en fitohormonas naturales (auxinas, citoquininas, giberelinas y vitaminas A, B1, B2, B12, C, D6…) Este producto potencia la multiplicación celular, induce al cuajado y
aumenta el contenido de azucares.
Como consecuencia aumenta el número de frutos, tamaño y
consistencia de los mismos.

PROCESO DE
ENGORDE DE FRUTOS:
1

fruto
células
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Tras la aplicación
del producto, las
células se dividen.

Aplicaciones y dosis
DOSIS

CULTIVO

FOLIAR

Frutales de hueso,
pepita y frutos secos

75-100 cc/Hl

Cítricos

75-100 cc/Hl

Olivo

75-100 cc/Hl

Platanera y tropicales 75-100 cc/Hl
Viña y parral

50-75 cc/Hl

Tomate

75-100 cc/Hl

Pimiento

75-100 cc/Hl
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MODO Y EPOCA DE APLICACION

Una vez divididas las células,
empiezan a engordar provocando un mayor tamaño de frutos y
mejor consistencia.

El primer tratamiento en prefloración, el segundo en cuajado y el tercero en engorde.
El primer tratamiento al inicio de brotación, el segundo en
cuajado y el tercero en engorde.
El primer tratamiento al inicio de brotación, el segundo en
cuajado y el tercero en engorde.
El primer tratamiento a la salida de invierno. Realizar aplicación al fruto con los tratamientos fitosanitarios.
El primer tratamiento en hojas abiertas. El segundo tratamiento debe realizarse después del cuajado.
Aplicar primer tratamiento en cada intervalo floral (cada
20-30 días)
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Aplicar antes de prefloración y continuar cada 20
días.

Melón, sandía y
75-100 cc/Hl Aplicar antes de prefloración y al inicio de engorde.
calabacín
Industriales: remolacha, zanahoria,
Aplicar cuando se observen de 2 a 4 hojas visibles,
50-100 cc/Hl
algodón, guisante y
repetir a los 20 días.
patata
Aplicar en prefloración y repetir aplicaciones cada
Fresa, frambuesa
75-100 cc/Hl
25 días.
Aplicar de 2 a 3 tratamientos en la época de creciOrnamentales
50-75 cc/Hl
miento.
Aplicar de 2 a 4 tratamientos repartidos en época de
Cultivos en general 50-100 cc/Hl cuajado y engorde.

COMPOSICIÓN:

Boro(B)………….…0´20 % p/p (0.25% p/v)
Cobre (Cu)………. 0´10 % p/p (0.125% p/v)
Hierro (Fe)………..1´10 % p/p (1.375% p/v)
Manganeso (Mn)….0´50 % p/p (0.625% p/v)
Zinc (Zn)……….….0´20% p/p (0.25% p/v)
Molibdeno (Mo)…...0´02% p/p (0.025% p/v)
Densidad………….1´25 gr/cc
PH…………….……8.7
INCOMPATIBILIDADES:
Consultar mezclas

Fabricante y Titular:

Disponible en envases de:

1L, 5L, 20L, 200L y 1000L
Agricultura avanzada

AGRARES iberia SL
B-64.816.895
OFICINA:
Rambla Pau, 103, 3-2
08800 Vilanova i la Geltru
Barcelona (SPAIN)

ALMACENES:
Ctra. Logroño-Zaragoza
Km 70, Nave6
26540 Alfaro, La Rioja
CONTACTO:
agrares@agrares.com
http://www.agrares.com
TEL / FAX: (+34) 941182105

