Tecno Abono
LA SALUD Y LA NUTRICION DEL CAMPO

ATTAFLOR

ABONO ESPECIAL

BIOESTIMULANTE QUE MEJORA DEL CUAJADO DE LOS FRUTOS
CARACTERÍSTICAS
Attaflor es un extracto vegetal hidroglicolico que
contiene en su estado natural bioestimulantes de gran
actividad, al que se le incorpora polisacáridos a fin
de potenciar su efectividad, contiene ácido fosfórico
que asegura las condiciones de pH óptimas de trabajo
de los bioestimulantes que contiene.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Attaflor actua como estimulante del cuajado y
engorde de frutos en: Hortícolas (berenjena, calabacín,
judia, melón, sandia y tomate), frutales (peral y cerezo),
en alcachofa la aplicación de Attaflor nos permite
adelantar la cosecha y mejorar su calidad.

Presentación: Líquido
Color: Oscuro.
Olor: Característico a producto enzimático.
Solubilidad: Solubilidad total en agua
Densidad:1,25 g/cc.
pH:1,5-2

Anhídrido Fosfórico (P2 O5)......................16,00% p/p
Materia orgánica total............................30,00% p/p
Polisacáridos.........................................25,00% p/p
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Attaflor aporta fósforo en el momento del cuajado
del fruto, época de maxima necesidad de este nutruiente CONDICIONES DE EMPLEO

Attaflor actúa como estimulante del cuajado en Modo de Empleo: Foliar en Hortícolas y Frutales o
el momento de floración y posteriormente en el engorde de forma radicular mediante fertirrigación solo en
hortícolas.
de los frutos.
Época de aplicación y dosis:

CULTIVOS RECOMENDADOS
Attaflor se recomienda en:

Alcachofa: 50-100 c.c/Hl. por vía foliar, en la 1ª
aplicación a la diferenciación del botón central, la 2ª
y 3ª aplicación cada 15 o 25 días.

-Frutales (Hueso y pepita).

e

-Hortícolas (Tomate , pepino, calabacin, etc.).

Hortícolas:
-Foliar: 50-100 cc/Hl. a partir de las primeras
flores repitiendo semanalmente, (Berenjena,
Calabacín, Judía, Pimiento, Tomate, Melón
y Sandia).
-Vía radicular: 150-250 c.c/1.000 M

-Florales para el alargamiento del tallo.

Frutales: 60-120 c.c/Hl. en floración
Flores: 100-150 c.c/Hl.durante el desarrollo
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