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PROPIEDADES Y APLICACIONES
+PROD es un Bioestimulante a base de compuestos or-
gánicos naturales, microelementos y combustibles me-
tabólicos que favorecen la generación y el transporte de 
los fotoasimilados necesarios para la producción. Se reco-
mienda aplicar +PROD desde el inicio y de forma regular 
para aumentar la producción y mejorar la calidad de los 
cultivos (precocidad, tamaño y color homogéneo, mayor 
vida postcosecha…).

CULTIVOS
+PROD está recomendado para todo tipo de cultivos: Fruta-
les (de pepita y hueso), Cítricos, Hortícolas, Cereales y Culti-

vos ornamentales. Así como en viveros y semilleros. Cuan-
do se inicia la maduración de los frutos y en flor cortada es 
conveniente aplicarlo en fertirrigación y no vía foliar.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
+PROD, por su fórmula totalmente asimilable, puede ser 
aplicado vía foliar o radicular mediante cualquier siste-
ma de riego. Puede aprovecharse la aplicación de fitosa-
nitarios para su empleo. Evítese su aplicación durante 
las horas de mayor insolación. Dosis generales de apli-
cación: Foliar: 250 – 500 cc/100 litros de agua. Radicular: 
5 L/Ha y aplicación hasta completar 15 – 25 L/Ha y ciclo 
de cultivo.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Cobre (Cu):                                    1,80% p/p = 2,30% p/v
Manganeso (Mn):                      0,80% p/p = 1,02% p/v
Cinc (Zn):                                       0,60% p/p = 0,77% p/v
Liquido Soluble (L.S.)     

Fertilizante certificado para su uso en agricultura ecológica-orgánica según las normas 
RCE 834/2007 (UE) and NOP (USA)

+PROD
“Aumenta la producción, mejora la calidad”
www.masprod.net

INCOMPATIBILIDADES
+PROD es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente
realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales.

NOTA: La dosis debe ser establecida en cada caso por el servicio técnico de acuerdo con los requerimientos del cultivo y el tipo de suelo.

CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓNAplicación 
Radicular

Aplicación 
Foliar

Hortícolas de fruto 2,5 L/Ha y aplicación
200-250 cc /100L

y aplicación
1ª aplicación tras el primer cuaje

Repetir cada 10 – 15 días

Hortícolas de hoja 2,5 L/Ha y aplicación
200-300 cc /100L

y aplicación
Desde el trasplante

Repetir cada 10 – 15 días

Cítricos y Cultivos
subtropicales

5 L/Ha y aplicación
250-500 cc /100L

y aplicación
2 – 3 aplicaciones

Brotación, pre-floración y engorde

Frutales, Olivo y viña 5 L/Ha y aplicación
250-500 cc /100L

y aplicación
2 – 3 aplicaciones

Brotación, pre-floración y engorde

Flores 2-3 L/Ha y aplicación
250-500 cc /100L

y aplicación
Desde el trasplante

Repetir cada 20 – 25 días

Hidroponía 1-2 L/Ha y aplicación
100-200 cc /100L

y aplicación
1ª aplicación tras el primer cuaje

Repetir cada 10 – 15 días


