FICHA TÉCNICA
PARA CEREZAS CON EXTRACTO DE ALGAS Y RESINAS
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
FARTUM® ANTI-CRACKING es un fertilizante
líquido soluble a base de algas marinas,
formulado para reforzar las paredes celulares
de la cereza y contrarrestar el cracking,
fisiopatía que se da por el exceso de lluvia y
humedad.

 No deja trazas o residuo químico, no
cambia el color ni sabor del fruto, no altera
el proceso natural de la fotosíntesis y no
tiene carencia.

BENEFICIOS DE USAR FARTUM® ANTI-CRACKING

Composición

 Contrarresta la partidura de los frutos, ya
que está formulado a base de algas
marinas, resinas, calcio, silicio, zinc y
potasio.
 Las resinas actúan creando una película
protectora sobre el fruto disminuyendo la
absorción de agua.
 El calcio, elemento que forma parte
importante en la constitución de la pared
celular, confiere consistencia a la pulpa de
los frutos, contribuyendo a establecer una
mayor cohesión entre las células.
 Refuerza la estructura de las paredes
celulares, confiriendo mayor resistencia
mecánica a los tejidos. Su contenido de
giberelinas aumenta el nivel de sales en la
penetración del agua, modificando la
presión osmótica de la superficie del fruto
para controlar la permeabilidad de las
membranas celulares.

ELEMENTO
Total Nitrógeno (N)
Potasio (K2O)
Fósforo (P2O5)
Calcio (Ca)
Zinc (Zn)
Silicio (SiO2)
Glicerol
Resinas

% (p/p)
0,5
2,1
5,6
2
2
2
0,29
0,11

Recomendaciones de uso FARTUM® ANTI-CRACKING1
Aplicar a lo menos 24 horas antes de la lluvia y repetir cada 7 días, usando 6 l/ha desde inicio de
pinta. La distribución del producto debe ser homogénea y cubrir el 100% de la planta. En caso
de lluvia, repetir aplicación dentro de las 24 horas siguientes.
1 La empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiesen resultar del uso indebido de este producto o que esté fuera de las indicaciones y
recomendaciones señaladas.

Compatibilidad: Aunque es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, se recomienda
realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas.
Precauciones: Almacenar preferentemente en un lugar fresco y ventilado sin exponer a la luz solar directa. El producto
es moderadamente tóxico, por lo se deben tomar precauciones al manipular. Manténgase los envases cerrados y fuera
del alcance de niños y mascotas, lejos de alimentos y bebidas. No reutilizar los envases vacíos.
Durabilidad: 2 años.
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