Tratamientos en melón y sandía
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rooter: potenciador radicular.
-

Pases por fertirriego de 5 L/ha, al trasplante y a los 15 días.
Precursores auxínicos con equilibrio específico de fósforo y
hierro quelatado.
o Induce un potente enraizamiento desde el inicio.
o Promueve la elongación y división lateral de las raíces.

nuve: movilizador rizosférico
-

Pases de 10 L/ha, dependiendo de la duración del ciclo.
o Exclusivo cóctel líquido de hongos arbusculares y microorganismos simbióticos.
o Mejora la descomposición de restos recalcitrantes, el enraizamiento y el
aprovechamiento de agua y nutrientes.
o Promueve la sanidad en la rizosfera mediante el desplazamiento por competencia de
fitopatógenos.

bactoneco N, P y K: microorganismos fijadores y solubilizadores.
-

Tres preparados distintos (N, P y K) para activar los ciclos de macronutrientes en el suelo.
Dosis de choque: fertirriego de 500 cc/ha de cada preparado al trasplante.
Pases de 250 cc/ha de cada preparado quincenalmente.
o Bactoneco N promueve la fijación de nitrógeno atmosférico (N2), que se asimila en
forma de aminoácidos con menor coste energético para la planta.
o Bactoneco P y K movilizan a formas orgánicas de cadena corta, de alta bioasimilación,
los bloqueos salinos y la materia orgánica fresca.
o Al tener carácter endófito, las bacterias se adhieren e introducen dentro de la raíz,
ejerciendo su efecto con máxima eficacia.
o Más allá del efecto biofertilizante, los microorganismos
desplazan por competencia a patógenos y liberan sustancias
fito-activas (AIA, CQ y GA) que estimulan y fortifican la planta.

brotozim: brotador, vasodilatador, transportador y elicitor de defensas.
-

Pases por fertirriego de 5 L/ha a los 10 y 25 días después del trasplante.
o Estimula la división y expansión celular.
o Promueve el desarrollo de cloroplastos
y la síntesis de clorofila.
o Efecto anti-oxidante, regenerador
y protector.
o Induce la respuesta sistémica defensiva
estimulando la síntesis de fitoalexinas
y compuestos aromáticos.

complex: complejo de microelementos.
-

Pases de 300 cc/hL (o 5 L/ha por fertirriego)
durante el desarrollo vegetativo.
o Aporta microelementos (8,5% - Fe, Mn, Zn, Cu
y Mo), esenciales para el crecimiento.
o El hierro es un constituyente esencial en varias
enzimas, ayuda a reducir nitratos y sulfatos y a
la producción de energía dentro de la planta,
siendo esencial en la formación de la clorofila.

nikkal: lava-sodio y calcio secuencial.
-

Pases de 5 L/ha por fertirriego.
o Sus polímeros arrastran el sodio del complejo de cambio.
o La fracción compleja de calcio asegura una liberación
secuencial del mismo.
o Mejora calibre, firmeza, resistencia y vida post-cosecha.

norgan: materia orgánica de alta calidad rica en ácidos fúlvicos.
-

Pases de 20 L/ha desde el inicio de cultivo hasta mitad de ciclo.
o Base nutricional
o Promueve el crecimiento de microbiota beneficiosa.
o Mejora el intercambio catiónico y la movilidad de nutrientes.

vegamin 14: L-alfa-aminoácidos de origen vegetal.
-

Pases de 300 cc/hL como aporte para la formación de proteínas y estructuras en la planta.
Opcional: pases de 5 L/ha por fertirriego.
o Aminograma versátil para que la planta pueda sintetizar las
enzimas esenciales para su metabolismo normal.

nodum: bioestimulante natural (100% Ascophyllum nodosum).
-

Pases de 200 cc/hL, anticipándose a momentos de estrés durante todo el ciclo.
Como complemento con todo tipo de productos aplicados vía foliar (consultar).
Opcional: pases de 2 L/ha por fertirriego.
o Contiene ácido algínico, alginatos, laminaria, manitol y
una alta concentración de antioxidantes.
o Mejora la sanidad, vigor y respuesta de los cultivos frente
al estrés hídrico y salinidad.

copper+: cobre sistémico y fortificante.
-

Pases foliares de 300 cc/hL (o 5 L/ha por fertirriego).
Especialmente indicado vía radicular a la salida de la parada invernal y
vía foliar a partir del cuaje. En postcosecha, ejerce un efecto cicatrizante.
o Cobre catiónico de alta penetración que mejora la síntesis de lignina,
el rendimiento fotosintético y el metabolismo de carbohidratos.
o Actúa como cicatrizantes y fortalece el árbol contra agentes bióticos.

sulver: azufre sistémico
-

Pases foliares de 100-150 cc/hL (o 3 L/ha por fertirriego).
o Azufre con sistemia translaminar.
o Fortalece, mejora la sanidad y actúa como repelente.
o Componente indispensable para la formación de
clorofila, enzimas y proteínas esenciales.

pegaso: protector y resecante
-

Pases foliares de 250 a 300 cc/hL, dependiendo del grado de afección
y los productos con los que se acompañe. Imprescindible regular el pH
(5,5 - 6,5) con productos sin fósforo.
o Cola de caballo enriquecida en silicio y antioxidantes.
Fortalece y engrosa las paredes celulares, actuando como
barrera física, potenciando la respuesta defensiva y aportando
compuestos bioactivos (saponinas, flavonoides, etc.).
❖ pegaso no debe mezclarse con cobre, calcio, magnesio o fósforo. Puede aplicarse de manera conjunta
y sinérgica con sulver y fenix.

fenix: bioestimulante y cicatrizante
-

Pases foliares de 150-200 cc/hL, como complemento en todo tipo de tratamientos.
o Aloe vera con espirulina y antioxidantes. Con propiedades
antisépticas. Promueve la división celular, así como la
resistencia y regeneración de tejidos con heridas (plagas y
enfermedades) o episodios de estrés (granizo, viento y helada).

ceres: activador del metabolismo, osmo-regulador e inductor de reservas.
-

Pases foliares de 150-200 cc/hL con el inicio del cuaje.
Cada 15 días, según necesidad del cultivo, hasta un máximo de 3 aplicaciones.
Opcional: pases de 2 L/ha por fertirriego.
o Acentúa los procesos de respiración,
transpiración y síntesis.
o Promueve el aumento de contenido en
sustancias protéicas, carbohidratos,
vitaminas y hormonas de crecimiento.
o Mejora el cuajado, engorde y maduración
uniforme de frutos.

dune cu: espolvoreo retenedor de humedad.
-

Pases de 50 kg/ha (en seco), sólo o mezclado con azufre al 50% (según necesidad).
Cada 12-15 días, o cada 5-7 días en periodos de máximo rocío.
o Mezcla específica de polvos minerales cohesionados iónicamente mediante
Captive Process, proceso exclusivo para incrementar
su estabilidad y capacidad absorbente.
o Absorbe humedad por triple vía: alta superficie
específica, porosidad y retención interlaminar;
reteniendo hasta 10 veces su peso en agua.
o Evita que se de las condiciones de humedad para
proliferación de todo tipo de hongos.
o Su efecto de control se potencia con sustancias
anti-esporulantes y anti-germinativas.

suncap: protector solar (filtro UV y aislante térmico).
-

Pases de 40 kg/ha (en seco), en periodos de máxima insolación con el fruto expuesto.
o Crea una red tridimensional de partículas que filtran la radiación, permitiendo
la máxima eficiencia en la fotosíntesis y el intercambio gaseoso.

BIOPROTECTORES: resistencia biótica.
o Formulados a base de aceites y extractos vegetales de origen natural.
o Con características repelentes, protectoras y activadoras del sistema
defensivo de la planta, induciendo la síntesis de compuestos defensivos.
o Alta especificidad, eficacia, estabilidad y dispersión homogénea.

