
 

DOSIS:

 

 

¡MAYOR LLENADO Y CALIDAD DE FRUTA...MÁS PRODUCTIVIDAD!

•  Calcio 100% quelatado con EDTA, y Boro ASIMILABLE, con total ESTABILIDAD en 
   tanque de mezcla de ALTA estabilidad y asimilación 

•  Boro altamente disponible y de rápida absorción .

•  Mayor LLENADO DE FRUTA, por la MAYOR TRANSLOCACIÓN de Azúcares.

•  Frutos con tejidos más resistentes para una MEJOR POST-COSECHA .

• Mezcla lista, fuente de Boro y Calcio, esenciales en etapas de floración y llenado de fruta.

•  Estimula la diferenciación celular óptima para lograr MAYOR BROTACIÓN de yemas florales.

Productos con la efectividad COSMOAGRO

• Fertilizante Orgánico-mineral a base del alga marina Ascophillum nodosum, que 
  estimula en la planta desarrollo y producción de CALIDAD, debido a sus precursores
  CITOQUINÉTICOS.
• ENRIQUECIDO con nutrientes MAYORES, SECUNDARIOS* y MENORES*  (*100% 
   quelatados con EDTA), lo que garantiza ALTA ESTABILIDAD EN LOS TANQUES 
   DE MEZCLA y DISPONIBILIDAD para la planta.

• ACTIVA EL METABOLISMO en las plantas, incrementando los procesos de división 
   y diferenciación celular, fomentando la formación de MÁS TUBÉRCULOS por planta.

• Formulación líquida que facilita la DOSIFICACIÓN y la RÁPIDA ASIMILACIÓN 
  por los tejidos del cultivo.

• Permite al cultivo tolerar mejor las condiciones climáticas extremas, debido 
    a su contenido de betainas.

• La mejor SINERGIA de FÓSFORO y POTASIO.

• TRASLOCACIÓN activa y de regulación hídrica del cultivo.

• Importante aporte ENERGÉTICO para estimular el metabolismo de la planta.

• MÁS movilidad de nutrientes PARA MEJOR FLORACIÓN.

• Alta solubilidad y compatibilidad con Agroquímicos.

Producto
 

Can dad (litros o kg/ha) 
CIPLEX 0,5  

AGRO-K 1  
COSMOQUEL Boro-Calcio 1  

 
• Puede ir con el control fitosanitario, usando COSMO-AGUAS (100 g/200 l), COSMO-IN d (200 c.c./200 litros).



MOMENTO DE LA APLICACIÓN:

Plantas ACTIVADAS NATURALMENTE CON CIPLEX, balanceadas nutricionalmente con AGRO-K 
y COSMOQUEL que mejoran sus cualidades de SABOR y ganan PESO.

• Aplicación Foliar de 12 a 15 días, con los primeros frutos en formación y durante el Llenado.
  Se recomienda rotar las aplicaciones de COSMOQUEL Boro Calcio, con COSMOQUEL EDTA-Zn 
  (0,5 kg/200 litros) y COSMOQUEL EDTA-Mg (0,5 kg/200 litros).


