MANEJO DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS

®

delfan plus
Estimulante y potenciador
del desarrollo vegetal
con alta concentración de
aminoácidos
DESCRIPCIÓN
Delfan® Plus es un producto formulado con la máxima concentración de L-α-aminoácidos fisiológicamente activos y funcionales, procedentes de la hidrólisis
de proteínas de rápida y fácil asimilación. El cuidadoso proceso de hidrólisis seguido de la obtención de aminoácidos proporciona un mayor contenido en
aminoácidos libres y el incremento del contenido en aminoácidos de configuración L, los cuales presentan mayor actividad fisiológica.
CARACTERÍSTICAS
Delfan® Plus está formulado respetando al medio ambiente, utilizando moléculas orgánicas de origen natural y libres de cloro. Además presenta un
aminograma completo y equilibrado, el cuál contienen los principales aminoácidos proteicos, esenciales y no esenciales; predominando aquellos
particularmente importantes desde el punto de vista agronómico como: prolina, ácido glutámico, glicina, alanina y arginina.
BENEFICIOS
1) Máximo incremento del rendimiento y la calidad de las cosechas al mejorar el calibre de los frutos, favorecer el desarrollo del cultivo y la precocidad en la
recolección, mejorar los procesos de floración, cuajado, etc
2) Eficaz solución anti-estresante ante situaciones climáticas adversas: estrés hídrico, granizo, heladas, golpes de calor, ataques de plagas y
enfermedades, cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, etc
3) Máximo efecto vigorizante y estimulante, especialmente durante los períodos críticos del cultivo (trasplante, floración, cuajado, etc)
4) Respuesta inmediata, principalmente en aplicaciones foliares
5) Mayor facilidad en el manejo al ser una formulación altamente concentrada
6) Reducción del número de envases que hay que manipular, almacenar y transportar
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MANEJO DEL ESTRÉS EN LOS CULTIVOS

Maduración

Floración

Panojamiento

Ramificación

6 hojas verdaderas

4 hojas verdaderas

2 hojas verdaderas

Siembra

Emergencia

PROGRAMA NUTRICIONAL DE QUINUA

APLICACIÓN FOLIAR
PRODUCTO

DOSIS
x 20 L

4 hojas verdaderas

Delfan® Plus

500 ml

Homogenizar el tamaño de plantas en campo y promover un desarrollo
vigoroso y equilibrado de las mismas

6 hojas verdaderas

Delfan® Plus
Trafos Sinergy

500 ml
500 ml

Promover el desarrollo vigoroso de la planta y reforzar sus defensas
(prevenir ataque de Mildiu). Repetir en ramificación

Inicio de Panojamiento

Tarfos Sinergy
Amino CaB®

500 ml
1L

Reforzar defensas y preparar a la planta para lograr un óptimo
desarrollo de flores y panoja

Panojamiento

Phostrade® Zn
Phylgreen®

500 ml +
400 ml

Promover el máximo desarrollo floral y proveer energía (fósforo) para
garantizar el cuajado

Floración

Phylgreen®
Trafos K®

400 ml +
500 ml

Promover el cuajado y reforzar las defensas naturales

Delfan® Plus

500 ml

Prevenir cualquier stress en la planta

Aminofert K

800 ml

Promover el máximo desarrollo de grano y traslocación hacia el mismo
de los carbohidratos formados

Madur MoB®

1L

APLICACIÓN

Inicio de llenado

COMENTARIOS:

Llenado

* Lea la etiqueta antes de usar el producto.

OBJETIVO

Promover la traslocación y madurez uniforme de los granos (Si es
posible aplicar 2 veces, distanciadas 15 días entre si)

