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Frutifarm Plus

Fertilizante especial para engorde
y coloración de frutos

NUTRIFARM Frutifarm Plus es un fertilizante foliar indicado para los momentos de
fecundación, cuajado y crecimiento inicial de frutos, en cultivos hortícolas de

fruto carnoso como melón, tomate, pimiento, sandía, zapallo y frutícolas como uva,
cereza, ciruelas, nectarino, durazno, kiwi, manzana; así como en cultivos ricos

en proteínas como gramíneas, leguminosas y verduras.

NUTRIFARM Frutifarm Plus posee las 3 claves para mejorar la cuaja y el
crecimiento de los frutos:

1.- Bioestimulante: L-aminoácidos libres específicos.
2.- Energía: Pirofosfato.

3.- Nutritivo: Micronutrientes (boro, hierro, manganeso, zinc, cobre)
y macronutrientes (fósforo y potasio).

Composición Mínima:

L-Aminoacidos libres                                                                          5,2 %             p/v

Fosforo (P2O5)                                                                                       15,6%             p/v

Potasio (K2O)                                                                                         20,8%            p/v

Nitrogeno Total                                                                                      1,8 %              p/v

Boro (B)                                                                                                   0,65%             p/v

Cobre (Cu)                                                                                           0,0003%         p/v

Hierro (Fe)                                                                                               0,03%            p/v

Manganeso (Mn)                                                                                 0,02%            p/v

Zinc (Zn)                                                                                                 0,003%           p/v

NUTRIFARM Frutifarm Plus se puede adicionar directamente al estanque
del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen

total con agitación.

NUTRIFARM Frutifarm Plus no tiene restricciones de carencia.
Para Cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Preparación de la Mezcla:

Carencia:

INSUMOS AGRICOLAS
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Litros/ha
cc/100 litros de agua Momento de aplicación

Ciruelo y Cerezo

Duraznero y Nectarino

Kiwi

Uva de mesa

Tomate Determinado

Melón, Sandía, Zapallo

Raps

Arándano, Frambuesa,
Frutilla

Para cuaja desde inicio de floración
para calibre desde caída de chaqueta
cada 7 a 10 días.

Para cuajar desde inico de floración
para calibre desde caída de chaqueta
cada 7 a 10 días.

Para cuajar y calibre aplicar a inicio
y plena floración.

Para potenciar cuaja y calibre
aplicar a inicio y plena floración.

Para incrementar cuaja y calibre
aplicar en estado de floración y
cuaja.

Para incrementar cuaja y calibre
aplicar en floración de ramillete.

Para mejorar la cuaja y calibre desde
floración, crecimiento de fruto a
cosecha y retoño.

para mejorar la cuaja aplicar en estdo
de roseta y floración.

2 - 4 Lts/ha 200 -300 cc/100L

2 - 4 Lts/ha 200 -300 cc/100L

2 - 4 Lts/ha 200 -300 cc/100L

2 - 4 Lts/ha 200 -300 cc/100L

1,5 - 2 Lts/ha 200 -300 cc/100L

2 - 3 Lts/ha 200 -300 cc/100L

2 - 3 Lts/ha 200 -300 cc/100L

2 - 3 Lts/ha 200 -300 cc/100L


