
MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

Dosis:
       vía foliar: 3 L/Ha.
       vía riego: 5-6 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:
• Incremento del número de yemas brotadas.
• Asegura una buena estimulación de las brotaciones. Buen equilibrio entre 

vegetación (superficie foliar) y número de flores, mejor revestimiento del árbol.
• Fortalece los mecanismos de autodefensa del árbol para superar el ataque de 

Phytophthora spp.
• Uniformidad de los frutos y maduración más homogénea.
• Mayor calidad en la piel del fruto, mejora su consistencia.
• Aumenta el tamaño del fruto. Uniformidad de calibres.
• Mejor conservación del fruto.
• Con el tratamiento post-cosecha garantizamos un aumento de las reservas de 

cara a la siguiente campaña.

RECOMENDACIONES:
Realizar una aplicación de BIOHIDRAMAR® CUAJE a partir de inicio de floración 
hasta pétalos visibles para favorecer el potencial fructífero del cultivo. Con esta 
aplicación se aumenta la calidad del polen y el número de flores uniformes y 
fértiles, por lo que obtendremos un mayor cuajado de los frutos.
Dosis (vía foliar): 0,1% (1 L/1000L).
Recomendamos realizar varias aplicaciones de AM·EN® desde fruto tamaño 
canica hasta tamaño huevo (cada 15-21 días aproximadamente) para favorecer 

el engorde de los mismos. Además, se favorece el agarre de los frutos, se 
consigue una mayor homogeneidad de los calibres y una mejora en la calidad 
de los frutos.
Dosis (vía foliar): 0,3% (3 L/1000 L).

Se recomienda usar LANZADERA® CALCIO para conseguir aumentar la calidad 
y la vida útil de los frutos.
Dosis:
       vía foliar: 0,3% (3 L/1000 L) o
       vía riego: 5 L/Ha.

Recomendamos realizar aplicaciones de LANZADERA® POTASIO para potenciar 
la maduración y engorde del fruto.
Dosis:
       vía foliar: 0,25% (2,5 L/1000 L) o
       vía riego: 5 L/Ha.

Para mejorar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios y nutricionales, se 
recomienda la mezcla con QUASSAR® por su alto poder tensioactivo, adherente 
y penetrante.
Dosis foliar: 0,2-0,3%. 

A principio de la plantación y en los momentos de estrés recomendamos la 
aplicación de CORRIZ·AM®, con la que conseguiremos:
• Proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular.
• Genera una mejora vegetativa y un mayor diámetro del tronco.
• Ayudará a superar momentos causados por agentes bióticos y abióticos.
• Potencia la multiplicación y la prolongación de las raíces.
• Favorece la micorrización.
Dosis (vía riego): 5 - 6 L/Ha. 

aguacate
1ª aplicación: desde yema de invierno.

2ª aplicación: maduración.

3ª aplicación: en post-cosecha.


