
FICHA MÁSTER

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS p/p

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES

CONTENIDO DECLARADO

MICROPLAN BOROAMIN, es una solución líquida de Boro con aminoácidos. La aplicación de Aminoácidos

junto al Boro, consigue por un lado un efecto Bioestimulante generado por los Aminoácidos y a su vez un

efecto corrector y preventivo de las carencias de Boro. Los aminoácidos generan sobre el elemento que

acompañan un efecto sistemico, aumentando la entrada a través de los tejidos vegetales.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN

� Frutales de hueso, pepita y Cítricos, aplicar en prefloración, caída de pétalos y fruto tamaño nuez.
� Remolacha, aplicar cuando el cultivo tenga suficiente masa foliar, con 6-8 hojas.
� Olivar, tratar en primavera antes de floración.
� Viña, aplicar en el estado de racimos visibles, pre-floración y cuajado.
� Hortícolas, aplicar en fase de crecimiento, con suficiente masa foliar y antes del inicio de floración.
� Flores y ornamentales, aplicar con suficiente masa foliar y repetir a los 15 días

Microplant
BoraMin
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El Boro es un microelemento de los denominados esenciales, siendo necesaria su presencia para poder

cubrir el ciclo vegetativo en todos los cultivos, podemos destacar entre sus principales características. La

influencia de este microelemento en aspectos tan importantes, como la traslocación de azúcares a los

órganos de reserva, el crecimiento de los meristemos apicales y la intervención de forma directa en los

procesos de floración, fecundación y cuajado.

Aminoácidos libres           5,0 %
Nitrógeno (N) Total           4,0 %
Nitrógeno (N) Orgánico          4,0 %
Boro (B) soluble en agua          9,0 %
Molibdeno (Mo) soluble en agua         0,05 %
Densidad            1,15 g/cm³
pH             8,5



FICHA MÁSTER

PRESENTACIÓN

Microplant
BoraMin

APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO

CULTIVO          Dosis/Aplicación Dosis/Aplicación

Hortícolas

3-6 l/Ha

Ornamentales

Frutales y cítricos

Olivo

Viña

Leguminosas

Remolacha

Patata

Alfalfa

Coliflor, Brócoli

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1-2 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha

3-6 l/Ha
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20Lt

ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR CONFIGURACIÓN PALLETS

 5Lt 1Lt 1000Lt 360Lt

 12x1  5x4

ENVASE

CAJA

800Lt 640Lt

 1Lt   5Lt  20Lt

CUIDANDO LA AGRICULTURA

CUIDAMOS TAMBIÉN EL PLANETA 

1000Lt

 IBC

1,5-2 l/Ha

1-2 l/Ha

1,5-2 l/Ha

2-3 l/Ha

1-2 l/Ha

Colza 1-2 l/Ha


