
El EXCESO de follaje tiene un 
COSTO para la planta y para Usted   

NITRATE
BALANCER



Eficiencia en la producción.
Reduce el riesgo por factores climáticos.

Mayor rentabilidad.
Ahorro de mano de obra.

Es la herramienta confiable que le brinda Stoller para mejorar sus niveles productivos, a través de la reducción 
del excesivo crecimiento vegetativo e incremento de la translocación de fotosintatos en su cultivo, para 
favorecer el llenado de frutos o reservas para la siguiente campaña.  

BENEFICIOS:

NITRATE BALANCER inhibe el movimiento de Auxinas (efecto sumidero) en los puntos de crecimiento, lo 
cual reduce el enviciamiento del cultivo, favorece el movimiento constante de azúcares desde las hojas al 
floema, promueve la conversión activa del nitrógeno nítrico (nitratos) a formas metabólicas más beneficiosas 
para la planta (formación de proteínas) y facilita el movimiento del Potasio a través de la membrana celular para 
mejorar la translocación.

Efecto fisiológico en el cultivo

NITRATE BALANCER al reducir el excesivo crecimiento vegetativo y favorecer la translocación de azúcares 
produce los siguientes efectos en su cultivo:

• Reducción de costos de mano de obra en procesos de repoda.
• Mayor luminosidad en el cultivo.
• Menor incidencia de enfermedades.
• Menor competencia de brotes con racimos.
• Mejora en la calidad de producción (calibre, color y brix).
• Menor desgaste energético de la planta.
• Reducción de desórdenes fisiológicos.

Momento y dosis de aplicación

• Reducir crecimiento vegetativo: 
Se recomienda aplicar NITRATER BALANCER desde prefloración a dosis de 3 - 5 L/ha y repetir cada 15 días.
• Translocación previa a la poda: 
Se recomienda aplicar 60 días antes de la poda a dosis de 8 - 10 L/ha. 

Impacto positivo en su cultivo
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