
Stoller ACTIVA EL PODER DE LA PLANTA

Activa el PODER de la POLINIZACIÓN

estimula la diferenciación celular para una mayor floración y mantiene

la continua división celular en la flor, incrementando la fecundación del óvulo (fuerte
                                                        polinización).

estimula la floración y viabiliza la polinización,
particularmente bajo condiciones de climas adversos (altas/bajas temperaturas),
                         escaso/exceso humedad, poca luminosidad, etc.

incrementa la fertilidad de la flor, resultando en un mayor cuajado de frutos.
contiene Boro, Cobre, Zinc y otros cofactores que

Composición Química

Boro (B)....................................   3.0 %

Cobre (Cu)................................   0.1 %

Zinc (Zn)....................................  4.0 %

Contiene Cofactores de la  Floración y la Polinización

Modo de Acción

incrementa la viabilidad de las yemas reproductivas así como
también incrementa la fortaleza de la flor logrando un mayor cuajado de frutos.



Ventajas

incrementa:
El vigor de las yemas reproductivas.
La uniformidad de la floración y el cuajado de frutos.
La fortaleza de la polinización.
El desarrollo vigoroso inicial de los frutos jóvenes.
La retención de flores y frutos, disminuyendo la caída de estos.
La resistencia a plagas y enfermedades en la floración y cuajado de frutos.
 

incrementa el vigor de las yemas reproductivas,

  
resultando en una mayor floración y cuajado de frutos.

  

se aplica foliarmente a  la planta desde el periodo de hinchamiento
 

  

de yemas e inducción de  primordios  florales hasta  finalizada la floración,  a intervalos

  

de 7 a 10 días entre aplicaciones.

  

Dosis y Recomendaciones de Uso

Cultivos Dosis (L/Ha/Aplicación)

Hortalizas y Anuales
Perennes, Flores y Ornamentales

Árboles Frutales

2 - 3
2 - 3
2 - 4

En cultivos de floración  prolongada,                                  debe  ser  aplicado cada  7  a  10
días a fin de uniformizar la floración y el cuajado de frutos.
                                es compatible con la mayoría de pesticidas y fertilizantes foliares.
Siga el siguiente orden de mezcla:
        1. Agua     2. Fertilizante Foliar     3.                                       4. Pesticida
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