MANEJO DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS

®

amino CaB

Correctores de carencias
de Calcio y Boro con
aminoácidos

DESCRIPCIÓN
Amino CaB® es un productos de fácil y rápida asimilación, a base de calcio (Ca) y Boro (B) con L-α-aminoácidos fisiológicamente activos y funcionales,
para prevenir y corregir algunas de estas carencias.
CARACTERÍSTICAS
Amino CaB® esta especialmente recomendado para prevenir y corregir estados carenciales graves causados por deficiencias y desequilibrios en la
asimilación de calcio. También, durante condiciones adversas al cultivo como: trasplantes con altas temperaturas y/o baja humedad relativa; reducción de la
tasa de transpiración del cultivo, etc.
Amino CaB®, al poseer en su composición Boro y L-a-aminoácidos aumenta la movilidad, traslocación y absorción del calcio. Así, el producto proporciona
una respuesta inmediata y eficaz en prevenir y corregir las carencias mas comunes de este elemento.
Existen evidencias de la relación entre calcio y boro , ambos elementos son poco móviles debido a su transporte pasivo en el xilema. Producto de esta
relación, el boro permite aumentar la asimilación de calcio dentro de la planta, llevándolo desde las raíces a la parte aérea en crecimiento.
Por otro lado, conociendo la respuesta inmediata del uso de los aminoácidos y la ayuda en la absorción de nutrientes en general, podemos decir que Amino
CaB® tiene una respuesta eficaz en la prevención y corrección de carencias de calcio.
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MANEJO DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS

PROGRAMA NUTRICIONAL DE MANGO
ZONA NORTE
BROTACIÓN

FLORACIÓN

CUAJADO

DESARROLLO DE
FRUTO

MADURACIÓN Y
COSECHA

APLICACIÓN FOLIAR
APLICACIÓN
Segundo ﬂujo
vegetativo

DOSIS
x 20 L

PRODUCTO
Tradebor®
Phostrade® Zn

700 ml
500 ml
amino CaB

OBJETIVO
Alcanzar una homogénea y correcta maduración de brotes

®

Pre - ﬂoración

Amino CaB®
Phylgreen®

1L
300-400 ml

Lograr un mayor porcentaje de cuajado de frutos

Inicio de cuajado

Amino CaB®
Aton AZ

1L
500 ml

Lograr un mayor porcentaje de amarre de frutos

Fruto: con mas de
2 cm diámetro

Aminofert K
Phylgreen®

1L
300-400 ml

Mejorar la calidad de frutos al incrementar el calibre y grados brixs de
los mismos.

APLICACIÓN AL SUELO
APLICACIÓN

PRODUCTO

DOSIS
x 20 L

OBJETIVO

2L
+
1L

Aplicaciones en drench; (1 L de solución de planta). Objetivo: Fomentar
el desarrollo radicular

20 días después de
poda

Trafos Cu
+
Ruter AA®

1L
+
1L

Aplicaciones en drench; (1 L de solución de planta). Objetivo: Prevenir
enfermedades

En la fertilización
con calcio

Tradecorp® AZ

750 g

Incorporar Tradecorp® AZ en la aplicación de calcio.
Objetivo: Promover la asimilación de elementos y una correcta nutrición

COMENTARIOS:

Después de poda

Ruter AA®
+
Fertifulvat®

* Lea la etiqueta antes de usar el producto.

