BIOESTIMULANTE

DOSIS USO
CULTIVO

VID

DOSIS FOLIAR DOSIS FERTI-RIEGO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Se debe aplicar desde brote de 10 cm. hasta fructiﬁcación, cada 7 días.

CÍTRICOS

0.5 - 1.0 L/Ha
0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 3.0 L/Ha
1.0 - 3.0 L/Ha

Aplicar a pre-ﬂoración hasta inicio de fructiﬁcación, repetir a los 15 días.

PALTO

0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 3.0 L/Ha

Desde estado de piña hasta cuajado, repetir a los 10 días.

ESPARRAGO

0.5 - 1.0L/Ha

1.0 - 2.0 L/Ha

TOMATE

0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 2.0 L/Ha

BANANO

0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 2.0 L/Ha

Aplicar en desarrollo vegetativo y ﬂoración cada 25 días.

CUCURBITACEAS 0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 2.0 L/Ha

Iniciar aplicaciones después de transplante a inicio de la ﬂoración. Repetir cada 20 días.

ALGODÓN

0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 2.0 L/Ha

Iniciar aplicaciones al inicio de pre-ﬂoración. Repetir cada 20 días.

LEGUMINOSAS

0.5 - 1.0 L/Ha

1.0 - 2.0 L/Ha

ARROZ

0.5 - 1.0 L/Ha

Se debe aplicar desde brotamiento a los 25 a 30 días después de soltar el campo, o cuando tenga
suﬁciente area foliar, lo más temprano posible y repetir a los 15 a 20 días después de la primera aplicación.

En transplante se debe usar en inmersión de bandejas antes de la siembra. Durante todo el crecimiento
vegetativo hasta ﬂoració, cada 15 días, acompañar con Saeta.

Iniciar aplicaciones al inicio de pre-ﬂoración. Repetir cada 20 días.
Aplicar a inicio y máximo macollamiento, y en punto de algodón.

.

NUTRICIÓN POR OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
SAETA es un activador protector fungistático foliar a base de fósforo y calcio. Además de ser una fuente
de rica en los nutrientes mencionados, la presencia del fósforo en la formulación en forma de ión fosﬁto,
proporciona al producto un efecto de protección particularmente para patógenos Phythopthora spp, Phyntium,
Pseudoperonospora cubensis, Alternaria, Peronospora destructor.
SAETA es un producto efectivo para fortalecer y estimular el mecacnismo de defensa de las plantas, a nivel del tronco , cuello y raíz, especialmente en cultivos de frutales, hortalizas y ornamentales. Al tener una sistemia ascendente y descendente, proporciona a las plantas tratadas un mayor efecto nutricional y regenerador.

CULTIVO

DOSIS FOLIAR DOSIS FERTI-RIEGO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar aplicación a la emergencia de la yema. Iniciar las aplicaciones a los 10 cm. de brote repetir cada 15 días

VID

1.0 - 2.0 Kg/Ha

4.0 - 6.0 Kg/Ha

CITÍRICOS

1.0 - 2.0 Kg/Ha

4.0 - 6.0 Kg/Ha

PALTO

1.0 - 2.0 Kg/Ha

4.0 - 6.0 Kg/Ha

ESPARRAGO

1.0 - 2.0 Kg/Ha

3.0 - 6.0 Kg/Ha.

TOMATE

1.0 - 2.0 Kg/Ha

3.0 - 6.0 Kg/Ha.

BANANO

1.0 - 2.0 Kg/Ha

3.0 - 6.0 Kg/Ha.

Aplicar en desarrollo vegetativo y ﬂoración cada 25 días acompañadp de Evergreen.

CURCUBITACEAS 1.0 - 2.0 Kg/Ha

3.0 - 6.0 Kg/Ha.

Aplicar durante todoA el periodo vegetativo hasta cuajado, prevenir pudrición de frutos, repetir cada 15 a 20 días.

1.0 - 2.0 Kg/Ha

3.0 - 6.0 Kg/Ha.

Realizar aplicaciones durante periodo vegetativo hasta formación de bellotas acompañado con Evergreen.

0.5 - 1.0 L/Ha

2.0 - 4.0 L/Ha.

pudriciones vasculres, acompañado de Evergreen.

1.0 - 2.0 Kg/Ha

2.0 - 4.0 L/Ha.

Iniciar Aplicaciones a los 15 - 20 días después de transplantada, repetir 15 días durante periodo vegetativo.

hasta cuajado.
Aplicar des de Brotamiento hasta caída de pétalos.
Aplicar en postcosecha para limpiar vasos vasculares y repetir en primavera con brote activo hasta 2 aplicaciones
desde estado de piña hasta cuajado.
debe aplicar desde brotamiento a los 25 a 30 días después de soltar el campo o cuando tenga suﬁciente area
foliar, lo más temprano posible y repetir a los 20 a 25 dias después de la priemra aplicación.
Aplicar durante todo el periodo vegeyayivo hasta cuajado para evitar podredumbre apical (poto Negro) y prevenir
enfermedades fungosas, repetir cada 15 días, acompañado Evergreen.

ALGODÓN

Iniciar aplicaciones 20 - 25 días después de la siembra hasta la ﬂoración para estimular formación de raíces y evitar

LEGUMINOSAS
CEBOLLA

ARROZ

0.5 - 1.0 L/Ha

Aplicar a inicio y máximo macollamiento acompañado de Evergreen.

