
PROPIEDADES Y APLICACIONES
ARTAL Viña es un producto de aplicación preferente-
mente foliar con un alto poder estimulante, formulado a 
base de aminoácidos obtenidos por hidrólisis ácida de 
proteínas y microelementos.

Está específicamente pensado para satisfacer las 
demandas nutricionales y estimular los procesos 
fisiológicos (especialmente la floración, cuajado) de la 
viña 

ARTAL Viña está indicado para su aplicación en viña 
durante todo el ciclo de cultivo, siendo recomendado 
sobre todo en la prefloración y después del cuajado así 
como para superar momentos de estrés que la planta 
haya podido soportar: plagas, enfermedades, granizo…  

CULTIVOS
ARTAL Viña es un producto específicamente desarrollado 
para ser usado en la viña

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
ARTAL Viña es un producto desarrollado para ser aplicado 
mediante pulverización foliar si bien puede también 
aplicarse mediante cualquier sistema de riego debido a 
su sistemia. Gracias a su pH ácido puede ser mezclado con 
la mayoría de productos fitosanitarios conocidos aunque 
siempre recomendamos realizar una prueba previa. 
Evítese la aplicación en las horas de mayor insolación.

INCOMPATIBILIDADES
ARTAL Viña es compatible con la mayor parte de fitosanitarios conocidos excepto con aceites minerales,

CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
Aplicación foliar Aplicación Radicular 

Viña 250-500 cc/100l 4-5 l/ha 2-4 aplicaciones en prefloración y
cuajado y tras periodos de estrés

NOTA: Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento agronómico

Aminoácidos libres                                                         5,0% p/p = 6,20 % p/v
Nitrógeno total (N)                                                         1,6 % p/p =  1,98 % p/v
Nitrógeno orgánico                                                        0,8 %p/p = 0,99 % p/v
Nitrógeno amoniacal                                                     0,8 %p/p = 0,99 %p/v
Hierro (Fe) soluble en agua                                          3,0 %p/p =   3,72 %p/v
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua           2,0 %p/p = 2,48 %p/v
Boro (B) soluble en agua                                               0,5 % p/p = 0,62 %p/v

Contiene además < 0,1: Cobre (Cu), Manganeso (Mn) y Molibdeno (Mo)
Liquido Soluble (L.S.)

Aminoácidos presentes: 
ASP – SER -- GLU (2,5%p/p) -- VAL – GLY (5%p/p) – HIS -- ALA -- LYS (2%p/p) --  ILE – LEU

BIOESTIMULANTES

RIQUEZAS GARANTIZADAS

ARTAL Viña
Fertilizante especial para el desarrollo de la viña

 azufres o caldos cúpricos.
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