PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S..A.
GUÍA DE APLICACIÓN
CÍTRICOS: naranja - limón - lima - pomelo
INICIO
CRECIMIENTO VEGET.

BROTE
10 cm

FLOR PLENA
FECUNDACIÓN

DESARROLLO
DEL FRUTO

POST
COSECHA

OBJETIVOS Y
RECOMENDACIONES

FERTUM ® Root

FERTUM ® Root

Estimula crecimiento radicular. Aplicar en inicio crecimiento

4 L/ha

4 L/ha

vegetativo en Agosto (Hemisferio Sur) y en post cosecha.

FERTUM ® Foliar

FERTUM ® Foliar

Aplicar 30 días después del trasplante, para mejorar

4 L/ha.

4 L/ha.

fecundación y primer tercio y medio de desarrollo, 2 veces.
FERTUM ® Silicium PK

Aplicar en el último tercio de desarrollo del fruto, para

5 L/ha.

mejorar color y calidad fina de los frutos.

OTROS PRODUCTOS FERTUM ® RECOMENDADOS:
Uso probado.
BROTE

CUAJA DE

DESARRROLLO

PRE

POST

OBJETIVOS Y

10 cm

FRUTO

DEL FRUTO

COSECHA

COSECHA

RECOMENDACIONES

MULTIMINERAL

MULTIMINERAL

En inicio primavera, para estimular el desarrollo de brotes.

3 L/ha

2 L/ha

Primer tercio y medio de desarrollo del fruto junto con Fertum foliar.

FOSFITOR-K

En inicio primavera, para desarrollo vegetativo frutal. Y

4 L/ha

primer tercio y medio de desarrollo del fruto junto con Fertum foliar.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *

+ 12 a 20 %
Los resultados pueden
variar dependiendo
del clima y suelo
de cada región.

Mejora calibre y cierre de ombligo. Aplicar en plena flor.

MAXZINC
4 L/ha

Permite reserva de Zinc.

CALCIO

Mejora calibre y cierre de ombligo. Aplicar en plena flor.

3 L/ha
CALCYBORO

Aplicar en el último tercio de desarrollo del fruto, para

4 L/ha

mejorar color y calidad final de frutos.

SIN
FERTUM

CON
FERTUM

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.
* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.
NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl
info@fertum.cl

www.fartum.cl
www.fertum.cl

