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Las dosis son expresadas por ha. Respete las concentraciones máximas indicadas en la etiqueta del producto. 

(1) El tratamiento antes de la plantación mejora el desarrollo del sistema radicular. Si no es posible de hacer un baño de las raíces se puede aplicar 
también 1 L de Chelal B en el riego por goteo. (aplicación junto al sistema radicular) 

 

LOS PRODUCTOS APLICADOS: 

Chelal B: 

Boro es un elemento que importante para regular bien la división celular, tanto para los partes aéreas de la planta, pero 

también para el desarrollo del sistema radicular. Boro asegura un buen implante del cultivo. 

En segundo lugar el boro también ayuda a una buena permeabilidad de las paredes celulares, mejorando así la translocación 

y distribución de otros nutrientes en la planta, como por ejemplo el Calcio, elemento primordial para la conservación, y la 

calidad de la cosecha.  

Fructol NF: 

Fructol NF es un producto muy completo que contiene un abono foliar 5-8-15, Magnesio y también una mezcla de micro-

elementos quelatados. Fructol NF sirve como producto general para el mantenimiento del cultivo y para estimular la 

producción. Fructol NF mantiene la fotosíntesis a un nivel alto durante más tiempo para que el cultivo queda en buenas 

condiciones para producir más.  

Chelal Alga L: 

Los extractos de algas son productos muy complejos que contienen también fitohormonas naturales como las citoquinas, 

regulan y estimulan la división celular. Chelal Alga y Chelal Omnical juegan un papel conjunto, se ayudan y tiene un efecto 

sinérgico.  

Chelal Omnical: 

Calcio es un elementos primordial para la calidad de la cosecha. Para una correcta nutrición en Calcio es importante de 

aplicar el Calcio en forma de quelato para que este elemento sea bien absorbido y translocado dentro de la planta. Chelal 

Omnical mejora la calidad y la conservación de la cosecha. 

 

 

ESTADIOS 
FENOLÓGICOS 

1er tratamiento 
Antes de la plantación 

2do tratamiento 
Primeras hojas 10-12 cm 

3er tratamiento 
7 días después (T3) 

Mejor implantación 
del cultivo 

Baño de las raíces con una solución de  
(100 ml Chelal® B + 300 mg Fructol 

NF)/100 L de agua (1) 
  

Programa de base  
2 – 3 tratamientos de 1,5-2 kg Fructol® NF 

(intervalo entre los tratamientos 1 semana) 

Mejorar Calidad 
(conservabilidad) 

 
2 – 3 tratamientos de: 

1,5 L Chelal Alga L + 1,5 L Chelal® Omnical 
(intervalo entre los tratamientos 1 semana) 
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