
MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

Puede ser también aplicado vía suelo en los mismos momentos. 
Dosis: 5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:
PRIMERA APLICACIÓN:
• Mayor número de yemas latentes brotadas.
• Estimula la vegetación. Mejor revestimiento del árbol.
• Aumenta el contenido en polifenoles, incrementando así la capacidad de 

autodefensa por lo que ayudamos a convivir con enfermedades vasculares.

Relacionado con la calidad del aceite, la segunda y tercera aplicación:

• Aumentan la capacidad antioxidante del aceite, estabilizándolo y prolongando 
su vida.

• Aumentan el rendimiento graso de la aceituna.

• Potencian las propiedades organolépticasvarietales..

RECOMENDACIONES:

Recomendamos la aplicación vía foliar de LANZADERA® 3 para prevenir  o 
corregir eficazmente los estados carenciales de Zinc, Manganeso y Magnesio. 
Dosis: 0,2 - 0,3% (2-3 L / 1000 L)

Recomendamos realizar la tercera aplicación de BROTOMAX® añadiendo 
LANZADERA® POTASIO para potenciar la maduración y engorde del fruto.
Dosis: 2,5 - 3L/Ha.

Recomendamos en casos de fuerte ataque de Verticillium, Phytophthora, etc. 
aplicar BROTOMAX® mojando bien el tronco y ramas.
Dosis: 5 L/Ha.

olivo

1ª aplicación foliar: durante todo el proceso de diferenciación de las yemas de 
brotación vegetativa. Puede hacerse coincidir con el tratamiento contra repilo.

Dosis: 0,3%.

2ª aplicación foliar: : desde la floración hasta el final del cuajado de los 
frutos. Puede hacerse coincidir con el tratamiento de primavera para prays.

Dosis: 0,3%.

3ª aplicación foliar: aproximadamente un mes antes de la recolección.

Dosis: 0,3%.



olivo
TRATAMIENTO POST-RECOLECCIÓN:

• Produce una rápida cicatrización de las micro-heridas 
producidas por la recolección, frenando la entrada 
de enfermedades vasculares y de bacterias como la 
Tuberculosis.

• Induce la lignificación de los tejidos vegetales, dificultando 
la penetración del mosquito de la corteza.

• Consigue una menor caída de hoja.

Dosis foliar: 0,3%

NUEVAS PLANTACIONES

Con los objetivos de conseguir:
• Mejor enraizamiento (menor nº de pérdidas)
• Plantas más vigorosas
• Reducción en el tiempo de entrada en producción

En nuevas plantaciones recomendamos realizar dos 
aplicaciones vía suelo de CORRIZ·AM®, una el momento del 
trasplante y otra a los 7-10 días.

Beneficios:

• Provoca la proliferación de pelos absorbentes y una 
mayor masa radicular.

• Genera una mejora vegetativa y un mayor diámetro del 
tronco.

• Potencia la multiplicación y prolongación de las raíces.
• Favorece la micorrización.

Dosis: 5 L/Ha ( ±10 cc/pie).

A continuación de estas aplicaciones se realizaran dos 
aplicaciones vía suelo consecutivas de BROTOMAX® 
espaciadas una de otra entre 7 y 10 días.
Beneficios:

• Estimula la brotación produciendo un mayor nº de brotes y 
más vigorosos.

• Mejor revestimiento del plantón.
• Mayor altura de planta.
• Fortalece el entallado sin reblandecerlo (planta más 

resistente al frío)

Dosis: 5 L/Ha ( ±10 cc/pie).

Una vez finalizado el Programa de Establecimiento 
anteriormente expuesto, recomendamos realizar una 
aplicación al mes de BROTOMAX® vía suelo durante el 
periodo de actividad vegetativa de la planta (entre marzo y 
octubre).
Cuando la planta alcance un buen volumen foliar, esta 
aplicación se puede realizar vía foliar.

Dosis: 5 L/Ha (vía riego)
0,3% (3 L/1000 L) (vía foliar)

Este tratamiento es perfectamente compatible con 
aminoácidos, complementos nutricionales, tratamientos 
fitosanitarios, etc.


