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PRODUCTOS AL SUELO

CÍTRICOS

PRODUCTOS A UTILIZAR:

Programa de Fertilización para el Cultivo de:

PRODUCTOS FOLIARES

CORBIOMEX®

(Aditivo biocatalizador y retenedor de agua)

 

(Aditivo y biocatalizador)

 

®Raiz-Set  Hydro ®Raiz-Set  LSS
dosis de 100g/árbol de un año. 10 kg.

RECOMENDACIONES Y DOSIS:

Cada paq. consta de:

2 Paq.

® Cyto-Crop 1/4L/ha
®AgroStim  1/4L/ha

®Winer Fol  
(20-30-10) 1kg/ha

Cada paq. consta de:

2 Paq.

® Cyto-Crop 1/2L/ha
®AgroStim  1/2L/ha

®Cyto-K  Excel (0-26-40)
+ Boro + Zinc 2kg/ha

2 Paq.   
Cada paq. consta de:

Cyto-Crop
®AgroStim  1/2L/ha

® Winer Fol 77 
(15-40-3) 2kg/ha

® 1/2L/ha
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Tronco
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PRODUCTO DOSIS APLICACIÓN 

Raíz-Set® Hydro 
Mín. 

100 g/árbol 

Mezclar con el fertilizante recomendado dosis de 100 
g/árbol tomando como inicio árboles de 1 año, 
incrementando dosis de 100 g x año. Se aplica en el 
segundo tercio de la zona de goteo. 

Raíz-Set® LSS 10 kg/ha 
Aplicación de 10 kg/ha vía suelo 8 días después de 
incorporar el Raíz-Set® Hydro en el segundo tercio de 
la zona de goteo. 

Paq. Crecimiento (Chico) 2 paq. 

1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de brotación 
+ ½ L/ha de Magic-Gro® 77. 
2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 15 días posteriores + 
½ L/ha de Magic-Gro® 77. 

Paq. Floración (Grande) 2 paq. 

1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de floración + 
½ L/ha de Magic-Gro® 77. 
2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 15 días posteriores + 
½ L/ha de Magic-Gro® 77. 

Paq. Maduración 
(Grande) 

2 paq. 
1ª aplicación foliar de 1 paq. en la etapa de llenado.  

2ª aplicación foliar de 1 paq. a los 15 días posteriores. 

 


