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Mejora el crecimiento
Mayor resistencia a enfermedades

Mejor post cosecha

Reduce todo tipo de Estrés Vegetal
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Envases de 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L

Composición

Observaciones

Dósis: 2-3 litros/ha cada 15-20 días o bien fraccionando esta dosis en 2-3 aplicaciones con intervalos menores

Dósis: 100-200 cc/100 litros (1-2 litros/ha para un volumen de 1000 litros) n
Acción Foliar

Fertirrigación

Célula Vegetal

S-Adenosil Metionina (SAM) n
 (Precursor común)

   

Poliaminas
 (Antioxidantes)

   

Etileno
 (envejecimiento)

   

Modo de Acción

Promueve la resistencia de la planta a las enfermedades
    producidas por la infestación de plagas

Poderoso producto anti-estrés que provee de resistencia a
 todas las formas abióticas de stress, incluyendo el excesivo
    calor o frío, excesiva luminosidad, sequía o inundación, alta
  salinidad, etc

Mejora las defensas naturales de la planta

Neutraliza las toxinas de la planta que se
   generan en momentos de estrés

Promueve el fortalecimiento de paredes celulares

Mejora la condición post-cosecha en todo tipo de frutosRefuerza la integridad de las células
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1ª Aplicación
   Momento fenológico: BBCH 71k
            XStress: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) k

2ª Aplicación
Momento fenológico: BBCH 74 n
XStress: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) n

Número de Apliaciones: 2

Tomate - emisión de etileno (µl/kg h) n

Firmeza (g) n

Variedad:
Byelsa (fitó)m Fecha: Mato 2016m

Lugar: Almería
(España)m Realizado por: m

        j 10 y 3 dias antes de la recolección
  XStress: 1 Lt/1000 L agua (0,1% v/v) n
        
  Temperatura de almacenamiento: 10ºC

Número de Apliaciones: 2

Variedad:
Victoria (Clause)m

Fecha: Mayo 2016m Lugar: Almería
(España)m Realizado por: m

Estrategia



A lo largo del ciclo de cultivo de forma regular (sema-
nal o quincenalmente) 

De 3 a10 aplicaciones. A partir de hinchado de yemas
hasta final de fase de engorde

De 3 a10 aplicaciones. Desde inicio desarrollo de hijo
hasta final de fase de engorde

De 3 a10 aplicaciones. Desde inicio de brotación
hasta final de fase de engorde

De 3 a10 aplicaciones. A partir de inicio desarrollo de
nuevos brotes hasta final de fase de engorde

De 3 a 6 apliaciones. Desde inicio de brotación hasta
final de fase de engorde

A lo largo del ciclo de cultivo de forma regular (sema-
nal o quincenalmente)

De 3 a 6 aplicaciones.  A partir de 2ª -3ª hoja

De 3 a 6 aplicaciones. Cereales, un mínimo de 2 aplica-
ciones antes de la fase de ahijado

De 3 a 6 aplicaciones. Un mínimo de 2 aplica-
ciones en fases iniciales de desarrollo

Cultivos Subtropicales

Plátano y banano

De 3 a 4 aplicaciones. aplicaciones. Inicio de la
movida, floración y aceituna en tamaño guisante

A lo largo del ciclo de cultivo de forma regular (se-
manal o quincenalmente) 

Para más información en cultivos individuales, consultar los programas por cultivo en www.ecoculturebs.com

Olivar

Otros cultivos

Floricultura, ornamentales

Alfalfa, maíz, girasol, etc

Aplicación y dósis
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