BIOESTIMULANTE

OPTIMUS®
Fertilizante Compuesto – Fertirriego – Uso Foliar
NPK con Aminoácidos

Riqueza garantizada:
Nitrógeno Total..........................................................1 % p/p
Fósforo Asimilable....................................................13 % p/p
Potasio Soluble..........................................................16,5 % p/p
Aminoácidos libres................................................... 4 % p/p
Grado: 1 – 13 – 16,5
Grado equivalente: 1 – 30 – 20
pH: 4,3
Origen: España
Características
OPTIMUS incrementa la nutrición vegetal, especialmente en los momentos de máxima actividad fisiológica (máxima demanda de nutrientes). Por este motivo aumenta la resistencia al estrés biótico causado por
razones genéticas y mejora la tolerancia al estrés abiótico provocado por causas de origen ambiental.

Aplicaciones
OPTIMUS puede ser aplicado sobre la mayoría de
los cultivos: cítricos, frutales, olivos, hortícola, fresa,
papa, vid, algodón, etc.

El producto se puede aplicar por vía foliar, recomendándose mojar bien el cuello, tronco y hojas o por
vía radicular. Las dosis de aplicación son de:

Aplicación foliar: 250-350 ml/100 lts de agua.
Aplicación radicular: 8-12 lts/ha.
El número de aplicaciones va de 2 a 4 y los intervalos de aplicación son de 7 a 14 días.

Aplicaciones especiales
En el caso de “pintar el tronco” aplicar el producto a una concentración del 50%.
En el caso de sumergir las plantas utilizar una dosis de 1 a 1,5 litros de producto por cada 100 litros de
agua.
Compatibilidad
Se puede mezclar con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios habitualmente utilizados, excepto
aceites, productos cúpricos y con los de reacción alcalina. En caso de duda hacer una prueba previa de
compatibilidad o póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.
Nota: “Este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización de fondo (aplicado al suelo)”.
“No pulverizar en hojas de alta insolación o temperatura”.
“Para lograr un buen mojado este producto debe aplicarse con un tensioactivo no iónico, no polar al 0.1 –
1.5%”
Producto inscripto en SENASA con el Nº: 15.653

