MAJESTO

Inductor de maduración con aminoácidos
RIQUEZAS GARANTIZADAS:

% p/p

Aminoácidos libres:
Nitrógeno total (N):
Nitrógeno Orgánico:
Fósforo (P2O5) soluble en agua:
Potasio (K2O) soluble en agua:

% p/v

6,00
1,00
1,00
6,00
7,00

7,89
1,32
1,32
7,89
9,21

Contiene además: 20% Mono, di-polisacáridos
Aminoácidos presentes:
ASP – VAL – GLU (4,21%) – PHE – SER – ILE – GLY (1,50%)
LEU - THR - LYS - GLN - ARG - HIS - ALA - PRO - TYR - MET ASN - CYS

pH= 7,4
1 l = 1,315 kg.

Producto no disponible en la Unión Europea

Propiedades
MAJESTO es un fertilizante especial que actúa en distintos procesos fisiológicos de la planta estimulando su crecimiento y desarrollo;
ya sea, desde el desarrollo de las raíces y la micorrización después del trasplante, como en la maduración de la fruta, ya que favorece
la formación de azúcares, mejorando la calidad de la producción.

Cultivos
MAJESTO está recomendado para todo tipo de cultivos: frutales (de pepita y hueso), cítricos, hortícolas, extensivos y ornamentales.

Dosis y modo de empleo
Aplicación vía radicular y/o foliar.
Dosis generales de aplicación:
Foliar: 0,5 – 1,5 l/ha y aplicación.
Radicular:1,5 – 2,5 l/ha y aplicación.

CULTIVO

DOSIS l/ha
Foliar

Radicular

APLICACIONES / FRECUENCIA

Hortícolas de fruto

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

Cada 10 – 15 días desde el transplante

Hortícolas de hoja

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

Cada 10 – 15 días desde el transplante

Cítricos y cultivos subtropicales

1 - 1,5

2 - 2,5

En prefloración, floración y engorde

Frutales, olivo y viña

1 - 1,5

2 - 2,5

En prefloración, floración y engorde

Extensivos y ornamentales

0,5 - 1

---

1 – 2 aplicaciones tras el trasplante

Compatibilidades
MAJESTO es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una
prueba previa. No mezclarlo con aceites minerales o productos de reacción alcalina.

