FICHA TÉCNICA
FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

FREEMAK plus

®

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL
FREEM AK p lu s ®. Concentrado
soluble (SL) con alta concentración de
aminoácidos libres, complementa dos con
macro y micronutrientes.
FREEMAK plus® es una formulación única,
desarrollada como un nutriente
balanceado para la bioestimulación de
frutales, hortalizas y cultivos.
FREEMAK plus ® combina la acción del
nitrógeno orgánico, fósforo y potasio
altamente asimilables con los
micronutrientes necesario para mejorar la
productividad y lograr una rápida respuesta
del vegetal frente factores de estrés que los
afectan (nutricional, hídrico, fitotoxicidad,
enfermedades).

Composición
Áminoacidos Libres
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)
Boro
Hierro
Manganeso
Zinc
Cobre

(%p/v)
16,85
4,30
3,70
0,11
0,06
0,04
0,01
0,002

Metales pesados As Cd Hg Pb
ppm
<1,0 <0,7 <0,5 <10
pH sol.10%: 3.6 - Densidad.:1.11 g/ml .

RECOMENDACIONES DE USO
Dosis*
L/ha

Aplicaciones foliares

Frutales de hoja caduca ( Vid de
mesa, Vid vinífera, Carozos,
Pomáceas, Kiwis).

2-3

Desde brotación a pinta y ante factores de
estrés

Frutales de hoja persistente
(Cítricos, Palto, Olivo)

3-4

En brotación, preflor y ante factores de estrés

Arándano, Frambuesa, otros
berries.

2-3

Durante el ciclo de crecimiento y post-cosecha.

Nogal, Avellano europeo

3-4

Desde brotación y ante situaciones de

2-3

Entre 4ª y 6ª hoja.

Frutales

Maíz

estrés

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la
dosis de 4 a 6 L/ha en cada aplicación.
* Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es
conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que
influyen en la producción.
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BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL
Dosis*
L/ha

Cultivos y hortalizas

Aplicaciones foliares

Raps

1,5 - 2

A inicios de macolla y antes de emisión de
espiga.
En estado de roseta y a inicios de flor.

Lupino

1,5 - 2

En floración, cuaje y en formación de vainas.

Plantaciones nuevas

1,5 - 2

Cada 30 días y ante situaciones de estrés.

Trigo, cebada, avena

1,5

cc/100L
Viveros, almácigos y posttrasplante
Hortalizas y
Ornamentales

150-250

Una semana pre-trasplante y post-trasplante.
En viveros cada 2-3 semanas.

200-300

Cada 2-3 semanas y ante situaciones de
estrés.

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida y/o que la aplicación foliar no sea posible por
las características del relieve, aplicar vía riego a la dosis de 3 - 4 L / ha en cada aplicación.

PRECAUCIONES

FREEMAK plus ® es un producto natural, no tóxico, inocuo para las personas y el ambiente, no obstante, en
su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene. De la misma forma,
cada vez que se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad
recomendadas para tales productos. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de
etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y lejos de zonas de alimentación.
COMPATIBILIDAD

FREEMAK plus ® es compatible con todos los productos de la línea RUK AM y la mayor parte de los
productos fitosanitarios o abonos normalmente empleados. Sin embargo, antes de proceder a un tratamiento
con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas
plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre o
aceites minerales.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
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