
MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:
Por su versatilidad, BROTOMAX® puede ser aplicado durante gran parte 
del ciclo del cultivo, siendo especialmente recomendable en los siguientes 
momentos:

Realizar sucesivas aplicaciones tras cada recogida de frutos a las dosis 
recomendadas, siempre que la rentabilidad del cultivo lo permita.

Dosis:
Foliar: 0,3% (300 ml/100 litros de agua).

Riego localizado: 3 L/Ha.

En caso de estrés en el cultivo debido a agentes meteorológicos (calor, frío, 
lluvia,...) es aconsejable realizar una aplicación foliar a la dosis de 2-2,5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:
PRECOCIDAD: Mayor engrosamiento de coronas y aparición temprana del 
primer ramillete.
CALIDAD: Buen cuajado de frutos (sin deformaciones), tamaño y color.
PRODUCCIÓN: Equilibrio del desarrollo vegetativo entre las partes aérea y 
radicular. Evita el decaimiento de la planta tras la recogida de los primeros 
frutos. Mantiene la planta en óptimas condiciones productivas durante toda la 
campaña.
SANIDAD: Aumenta el contenido en polifenoles de la planta, incrementando 
así la capacidad de autodefensa de la misma frente a enfermedades vasculares  
y su potencial antioxidante.

RECOMENDACIONES:
Realizar una aplicación de BIOHIDRAMAR® CUAJE cuando se produce la 
diferenciación floral, para obtener un buen cuajado de los frutos.

Dosis: 0,1%.

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 - 0,25%.

fresa

• Primeras hojas verdaderas.

• Entre el engrosamiento de las coronas y la aparición del 
primer ramillete.

• Entre la maduración del primer ramillete y el cuajado del 
segundo.

• Entre la maduración del tercer ramillete y el cuajado del 
cuarto.



VIVEROS:

La 2ª aplicación tiene como objetivo favorecer la resistencia a enfermedades 
vasculares.

fresa

1ª aplicación vía riego por goteo: al comienzo del ahijado de la planta 
(mes de Mayo).  
Dosis: 3 L/Ha.

2ª aplicación vía riego por goteo:  durante el mes de Agosto. 
Dosis: 3 L/Ha.


