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Nombre del producto

ALKEPLANT® SUPER
Características del producto
Aminoácidos enriquecidos con microelementos
Fertilizante foliar de rápida absorción, a base de una equilibrada combinación de microelementos
y aminoácidos obtenidos a partir de la hidrólisis de proteínas de origen animal.

Composición
Producto con aminoácidos.
Aminoácidos libres 9,2%; Nitrógeno Total (N) 3,0% (Nitrógeno amoniacal (N) 0,2%, Nitrógeno
orgánico (N) 2,8%); Materia orgánica total (s.m.s.) 17%; Boro (B) 0,02%; Manganeso (Mn)
0,05%; Zinc (Zn) 0,05%; Molibdeno (Mo) 0,005%.

Formulación
Concentrado soluble (SL)

Presentación
Categoría

Nutrientes

Formato

Uds./caja

Uds./palet

25 L

25

700

5L

20

800

1L

12

480
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Recomendaciones de uso
Recomendable en cualquier tipo de cultivo. Se puede aplicar tanto por vía foliar como radicular.
Para tratamientos de prefloración, caída de los pétalos, desarrollo del fruto, y en cualquier
momento de la vegetación, para recuperación después de infecciones o heridas. Se mezcla
directamente con agua en el tanque de pulverización. Puede producir fitotoxicidad en algunas
variedades de ciruelo.
Cultivos
Hortícolas
Frutales
Cítricos
Viña
Olivo
Patata
Algodón

Dosis
Aplicación foliar: 100 - 300 ml/hl (3 l/ha)
Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto
por árbol a partir del primer año de implantación
Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha

Plazo de seguridad y LMRs
No procede

Modo de empleo
Favorece al buen desarrollo vegetativo de los cultivos, tras afecciones causadas por ataques de
insectos
o
de
hongos
(abolladura,
cribado).
Favorece el prendido de los injertos, estimula la brotación, floración y el cuajado de los frutos.
También favorece el enraizamiento cuando se aplica al suelo de plantación.
Favorece una rápida recuperación del cultivo después de heladas, pedrisco o daños mecánicos
(poda).

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
-

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Peso Garantizado: 5 litros (5,5 kilos), 25 litros (27,5 kilos)
pH 4

GESTIÓN DE ENVASES
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada
envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del
pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por
SIGFITO, o entréguelo a un gestor autorizado.
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