FRUITAMAR®-L
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
FITORREGULADOR
ANA: 0.45 % P/V (4.5 GR/L)
ANA AMIDA: 1.20 % P/V (12 GR/L)
Contiene dietilenglicol
FRUITAMAR®-L es un preparado hidrosoluble, cuya combinación de FITORREGULADORES: Ácido alfanaftil-acético y la amida de dicho
ácido, le confiere diversas propiedades auxínicas.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS
Uso

Calabacín
Melón
Pepino
Pimiento
Tomate

Agente
Inducir
cuajado
flores

Dosis %
0.06

No. de aplicaciones
Máx. 2

Intervalo
7-10 días

Vol. de caldo

Forma y época de aplicación

300-1000 L/ha

Aplicar 10 a 15 días antes del inicio
de la floración, pudiéndose repetir el
tratamiento a los 7-10 días si la
floración se hace de manera
escalonada.

MODO DE APLICACIÓN

FRUITAMAR®-L se debe aplicar mediante pulverización normal a razón de 60 cc/hl (0.06%) en un volumen de 300-1000 L/ha.

PLAZO DE SEGURIDAD

Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo
humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados: NP.

PRECAUCIONES

La existencia de variedades que pueden presentar sensibilidad, con los consiguientes riesgos de uso en el cultivo, exige consultar
previamente al distribuidor del producto.
No utilizar en pepino holandés.
No tratar con temperaturas extremas, ni mezclar con otros reguladores de crecimiento ni con caldo bordelés.
En suelos muy orgánicos el preparado presenta mermas en su acción residual.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación
y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial
de las instrucciones de la etiqueta.
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Envases: 1L y 5L.

