AGRO

FERTILIZANTES

ALCYGOL ULTRA ®
Fertilizante foliar de elevada concentración de boro.
Extracto natural de algas marinas y aminoácidos.

CARACTERÍSTICAS
Alcygol Ultra® es una fórmulación original que asocia la vitalidad de las algas marinas con un equilibrio mineral específico de alta
solubilidad. Alcygol Ultra® tiene una elevada concentración en Boro que previene y corrige eficazmente las deficiencias en Boro de
todos los cultivos. También mejora la homogeneidad y calidad de las cosechas.
Alcygol Ultra® es un producto líquido listo para su empleo. Alcygol Ultra® es una fórmula original que asocia la vitalidad de las algas
marinas con aminoácidos de origen natural. Los extractos de algas pueden mejorar la calidad de las pruebas de absorción por las
hojas: Mojabilidad (expansión), adherencia (resistencia al lavado de las materias activas que son mantenidas más tiempo sobre la
zona de asimilación), humectante (ralentiza la evaporación del agua en la superficie de la hoja, lo que evita la cristalización) y tasa
de absorción cercana al 80 - 90 %. Los aminoácidos son elementos constitutivos de las proteínas. Su síntesis tiene un gran coste
energético. Los aminoácidos representan una fuente de carbono directamente disponible para la planta. En situaciones de estrés
donde se ralentiza el crecimiento vegetal, la aportación de aminoácidos permite “alimentar” el metabolismo de la planta. Esta
asociación única (extractos de algas y aminoácidos) permite optimizar la respuesta de las plantas a las agresiones del medio:
efecto nutricitor. Abono CE: Abono boratado en solución. En caso de mezcla con otros productos, efectuar siempre un test previo
e incorporar este producto en último lugar.
PRESENTACIÓN
Bidones de 10 lts (pallets de 600 lts).
COMPOSICIÓN
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MODO DE USO
Dosis general: 2 - 3 lts/ha, no se debe exceder de la concentración del 1,5 %.
Principales Cultivos
Vides
Árboles Frutales
Remolacha
Cultivos Hortícolas

Dosis
2 l/ha
3 l/ha
2 - 3 l/ha
2 l/ha

Aplicaciones
2 a 3 aplicaciones en floración.
2 a 3 aplicaciones en floración.
2 aplicaciones a partir de 6 hojas.
2 aplicaciones sobre hojas desarrolladas.

BENEFICIOS
• El boro es un importante activador sobre la fecundación y cuajado.
• Favorece la migración de azúcares.
• Interviene en forma positiva en la síntesis de las proteínas.
• Favorece a la actividad meristemática y del crecimiento.
• Mejora la utilización de auxinas por la planta.

Alcygol Ultra® es marca registrada del Grupo DE SANGOSSE S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de DE SANGOSSE.
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