ARTALMAX FRUIT
Aumenta Calibre y Tamaño de Frutos-Libre de hormonas
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua
10,00% p/p = 13,00% p/v
Polisacáridos
20,00% p/p = 26,00% p/v
Precursores auxínicos
3,50% p/p = 4,55% p/v
Liquido Soluble (L.S.)
Contiene además activadores naturales del crecimiento

PROPIEDADES Y APLICACIONES
ARTALMAX FRUIT es un bioestimulante foliar líquido, libre
de hormonas, especialmente desarrollado para engordar
y aumentar el calibre y el tamaño de frutas y hortalizas
e incrementar el contenido en azúcares (grados Brix) de
forma natural.
Fórmula de rápida absorción y asimilación por el cultivo, a
base de potasio bicarboxílico de última generación, polisacáridos, activadores naturales del crecimiento y precursores auxínicos.
Actúa:
ß0ROMOVIENDOßLAßDIVISIvNßYßENGROSAMIENTOßCELULAR
ß-EJORANDOßLAßTEXTURAßYßPROTECCIvN
ß!LARGANDOßLAßDURABILIDADßSHELF LIFEßOßVIDAßPOST COSECHA
ß)NCREMENTANDOßELßCONTENIDOßDEßAZ{CARESß'RADOSß"RIX
ß!UMENTANDOßELßCALIBREßYßLLENADOßDEßFRUTOS

CULTIVOS
Se recomienda aplicar ARTALMAX FRUIT en cultivos de
fruto donde se pretenda aumentar el calibre, llenado de
frutos y su contenido en azúcares (grados Brix).
MODO DE EMPLEO Y DOSIS
ARTALMAX FRUIT por su fórmula totalmente asimilable
puede ser aplicado tanto vía foliar como radicular mediante cualquier sistema de riego. Puede aprovecharse
la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese su
aplicación durante las horas de mayor insolación.
Dosis generales de aplicación:
Foliar: 250 – 500cc/100L agua y aplicación.
Radicular: 10 – 15 L/Ha y ciclo de cultivo repartidos en 2 – 3
aplicaciones.

DOSIS
NUMERO DE APLICACIONES/
FRECUENCIA

CULTIVO

Aplicación
Radicular

Aplicación
Foliar

Hortícolas invernadero

2-4 L /Ha

200-300 cc /100L

Cada 10-15 días desde cuaje

Hortícolas campo abierto

2,5-5 L /Ha

300-350 cc /100L

Cada 10-15 días desde cuaje

Cítricos y Cultivos subtropicales

4-6 L /Ha

300-500 cc /100L

2 – 3 aplicaciones desde engorde

Olivo, Frutales y Vid

2,5-5 L /Ha

250-400 cc /100L

2 – 3 aplicaciones desde engorde

INCOMPATIBILIDADES
ARTALMAX FRUIT no alcaliniza el pH del caldo de tratamiento lo que favorece su mezcla con fitosanitarios, incluyendo los
aceites minerales, siendo compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios conocidos, aunque es
conveniente realizar una prueba previa. No mezclarlo con productos de reacción muy ácida o muy alcalina.
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