FICHA TÉCNICA

SWEET
Nombre comercial		 SWEET
Grupo				Fertilizante
Tipo					
Bioestimulante- Terminación de la Fruta
Grado				Agrícola
Comercializado por		
Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN
INGREDIENTE

%(p/p)

%(p/v)

Calcio (CaO)

10,0

13,5

Magnesio (MgO)

2,0

2,7

25,0

33,75

0,1

0,135

0,01

0,0135

Mono-di-tri-polisacáridos
Boro (B)
Zinc (Zinc)
Densidad (a 20°C): 1,35
pH 0,2 %: 3,5
Solubilidad: 100% soluble.

Formulación			
Modo de Acción		

Concentrado Soluble - SL
Absorción Foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Es un bioestimulante que promueve de forma natural la coloración de los frutos, la producción de azúcar y acelera los
procesos bioquímicos de maduración gracias a su contenido de Calcio, Magnesio, microelementos y polisacáridos específicos. SWEET es un bioestimulante para la maduración que es el resultado de la aplicación de la tecnología GEAPOWER
(GEA 395).
SWEET produce un incremento del nivel de azúcar, materia seca de los frutos y reduce la cantidad de frutos no comerciales en época de cosecha. Resulta especialmente adecuado para todos los casos de alta producción, en condiciones
climáticas desfavorables para los procesos de maduración y para mejorar la calidad de la producción (grados brix, firmeza
de la fruta).
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FICHA TÉCNICA

SWEET
RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos
CULTIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Concentración
cc/100 L

DOSIS L/ha

Uva de Mesa, Uva de Vino

Pinta y repetir 15 días después

300-400 cc/HL

3 - 4 L/ha

Cítricos

Inicio quiebre de color y repetir a los 10-15 días

300-400 cc/HL

3 - 4 L/ha

Pomáceas

45 días antes de cosecha y repetir 2 veces cada 10
días

500 cc/HL

3 - 5 L/ha

Carozos

Pinta y repetir a los 10-15 días

300 cc/HL

3 - 5 L/ha

Arándanos

10 días antes de cosecha y repetir 7 días después

300-400 cc/HL

2 - 4 L/ha

Frutilla

Inicio de pinta y repetir cada 8 a 10 días

300 cc/HL

2 - 3 L/ha

Sandía, Melón

15 y 7 días antes de cosecha

300 cc/HL

2 - 3 L/ha

Tomate, Pimiento, Berenjena

Desde el desarrollo del fruto cada 10-15 días

300 cc/HL

2 - 3 L/ha

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
Aplicar SWEET mediante aspersión foliar, utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de la planta. SWEET es
compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda
efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS
Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN
Envases: 1 L
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