
Más producción
Mejor calidad

Pancho y Pachón comparten las mismas tierras pero 
 Pancho GANA MÁS porque utiliza +PROD

Energía extra para sus cultivos

Pancho y Pachón



              está recomendado para todo tipo de cultivos:
Frutales de pepita y hueso, cítricos, cultivos ornamentales y especialmente 
en hortícolas de hoja y fruto

Más ingresos y beneficios para el productor

Qué es

A Activador de la 
producción

B
Compuestos orgánicos 
naturales, microelementos 
y combustibles 
metabólicos

C Más producción 
(Kg/Ha)

D Mejor calidad



 

Cómo funciona

Incrementa la 
creación y el 
transporte de los 
fotoasimilados

Aumenta la 
producción 

Mejora la 
calidad de 
frutas y 
hortalizas



+8,5%

Más producción = Más rentabilidad
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+17,8%

+13,82%

+15,48%

14%
Media de 
incremento en 
la producción

Eficacia probada



CULTIVO

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓNAplicación 
Radicular

Aplicación 
Foliar

Hortícolas de fruto
2,5 L/Ha

y aplicación 

2-3 L/Ha
y aplicación 

2,5 L/Ha
y aplicación 

200-250 cc /100L
y aplicación

200-300 cc /100L
y aplicación

250-500 cc /100L
y aplicación

250-500 cc /100L
y aplicación

250-500 cc /100L
y aplicación

100-200 cc /100L
y aplicación

1ª aplicación tras el primer cuaje
Repetir cada 10 – 15 días

Hortícolas de hoja Desde el trasplante
Repetir cada 10 – 15 días

Desde el trasplante
Repetir cada 20 – 25 días

Cítricos y Cultivos 
subtropicales

5 L/Ha 
y aplicación

5 L/Ha 
y aplicación

2 – 3 aplicaciones
Brotación, pre-floración y engorde

2 – 3 aplicaciones
Brotación, pre-floración y engordeFrutales, Olivo y viña

Flores

Hidroponía 1-2 L/Ha 
y aplicación

1ª aplicación tras el primer cuaje
Repetir cada 10 – 15 días

ENSAYOS DE EFICACIA REALIZADOS POR:

Fertilizante certificado para su uso en agricultura ecológica-orgánica 
Normas RCE 834/2007 (UE) y NOP (USA)



más información en: 
www.masprod.net

Más producción
Mejor calidad

C/ Villa de Madrid, 14 Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia-ESPAÑA) TLF: +34 96 134 03 65 · Fax: +34 96 134 07 05

www.artal.net

Agronutrientes desde 1895




