
MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

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

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

• Asegura una buena y uniforme brotación, mejor revestimiento del árbol.

• Ayuda a superar los problemas de afinidad patrón-variedad (Williams, 
Conference, Ercolini, Limonera...)

• Fortalece los mecanismos de autodefensa del árbol para superar el ataque de 
Phytophthora spp.

• Superar el secado de yemas, bien debido a Pseudomonas o a un desorden 
fisiológico.

• Evita el secado de hojas en verano de variedades sensibles como Conference, 
Williams…, la aplicación de BROTOMAX® protege a la clorofila de la oxidación.

• Regeneración de corteza dañada por chancro.

• Mayor calidad en la piel del fruto, mejora su consistencia.

• Aumenta el tamaño del fruto. Uniformidad de calibres.

• Mejor conservación del fruto.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Tratamiento en Peral para amarrar más fruto y evitar la caída 
fisiológica del mismo
Con la aplicación de BROTOMAX®, aportamos los nutrientes y energía necesaria 
para que el árbol amarre más frutos, obteniendo de esta manera altas producciones.

1ª aplicación: caída de pétalos.
2ª aplicación: a los 7 días de la 1ª aplicación
Dosis: en aplicación foliar a 3 L/Ha y en aplicación vía suelo a 5 L/Ha.

Tratamiento en presencia de Fuego Bacteriano (Erwinia amylovora)
1ª aplicación: caída de pétalos.
2ª aplicación: a los 15-20 días de la 1ª aplicación.
3ª aplicación: 30 días antes recolección.
4ª aplicación: después de recolección
Dosis: en aplicación foliar a 3 L/Ha y en aplicación vía suelo a 5 L/Ha.

Granizo
Rápida cicatrización de las heridas producidas.

Dosis: 3 L/Ha.

1ª aplicación foliar: 90% de caída de pétalos.
Dosis: 3 L/Ha

2ª aplicación foliar: unos 40 días después de la primera aplicación.
Dosis: 3 L/Ha

3ª aplicación foliar: 25-30 días antes de la recolección.
Dosis: 3 L/Ha

peral y
manzano



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)

En variedades de manzano sensibles al Bitter pit, con la aplicación conjunta de 
BROTOMAX® y LANZADERA® CALCIO al 0,3% (3 L/1000 L) se consiguen excelentes 
resultados en el control de este problema fisiológico.

Usar en el tercer tratamiento LANZADERA® POTASIO, para aumentar el tamaño del 
fruto.
Dosis: 1,5-2 L/Ha.

En caso de fuerte ataque de mal de cuello (Phytophthora), realizar una aplicación 
postcosecha. Además, se acumulan reservas para la próxima brotación.
Dosis: 0,3% (3 L/1000 L).
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