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Dosis y recomendaciones por ha. Por favor respectar las concentraciones máximas indicadas en el embalaje. 
 

 

LOS ELEMENTOS (Y PRODUCTOS) APLICADOS: 

La zanahoria es uno de los pocos cultivos dicotiledóneo que es sensible a la carencia de Cobre.  
En este programa le proponemos 2 tratamientos alternativas. O el tratamiento con Fructol NF en combinación con el 
Chelal Cu o el tratamiento con el Landamine Cu. Los dos programas alternativas han dado en ensayos de campo 
resultados muy buenos, aumentando el rendimiento del cultivo. 

Chelal Cu: 
Carencias de este elemento son frecuentes sobre todo en condiciones de suelos alcalinos. El cobre interviene en 
procesos vitales de la planta como la estabilización de los cloroplastos, la asimilación de nitratos, … pero también en 
varios sistemas que ayudan reforzar las plantas como la producción de lignina y de fitoalexino, una molécula llave 
que la planta produce para protegerse contra infecciones de hongos. 

Landamine Cu: 
Este producto es una combinación de Cobre quelatado (como en el Chelal) con Fosforo y Potasa. El momento de 
aplicación de este producto es el mismo también al inicio del ciclo, para la formación de la planta. En estos fases 
iniciales del crecimiento, también fosforo es importante para el desarrollo del sistema radicular. Landamine Cu 
asegura una buena implantación del cultivo. 

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. 

      

ESTADIOS 
FENOLÓGICOS 

Germinación 
Primeras  

Hojas veras 
5-6 hojas 10 hojas Cosecha 

Tratamiento 
General 

   
2 x 5 L Landamine Cu 

(14 días entre los tratamientos) 
 

   
Fructol® NF 2 kg + 
Chelal® Cu 1,5 L 

2 x Fructol® NF  
2 kg 
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