Nutrileaf Green
®

Abono con aminoácidos

P L A N T

H E A L T H

Nutrileaf Green
®

El toque que necesitan
tus cosechas
COMPOSICIÓN

Aminoácidos libres 8,5%
+ Nitrógeno 6% p/v

FORMULACIÓN

Concentrado soluble (SL)

ENVASES

25 L y 1.000 L

Nutrileaf ® Green es uno

de los productos de la línea de
Plant Health más interesantes para
estimular el crecimiento del cultivo, y por
consiguiente estimular su producción, y
otorgar resistencia al cultivo frente a situaciones
de estrés abiótico.

Nutrileaf ® Green aporta a la planta aminoácidos de origen

vegetal que, al ser nutrientes esenciales de absorción inmediata, suponen un ahorro energético en el proceso de síntesis de proteínas y enzimas precursoras de la clorofila y hormonas.

Este ahorro energético, combinado con el Nitrógeno de fácil asimilación que aporta Nutrileaf ® Green, puede ser empleado en otros procesos esenciales que también requieren
consumo energético por parte de la planta, como són:
● La formación de la clorofila.
● La producción de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
● La formación de los nucleótidos ADP y ATP, fundamentales
en la obtención de energía celular.
● La formación de los aminoácidos y, por ende, de las proteínas.
En definitiva, todo esto se traduce en un crecimiento fuerte
y vigoroso del cultivo, con cosechas de calidad, con un mayor tamaño de los frutos, contenidos adecuados de proteínas vegetales, grados Brix o azúcares y maduraciones adelantadas.

Está compuesto por nitrógeno orgánico y amónico
de rápida absorción, y un elevado contenido en
aminoácidos libres que aportan un medio
estimulante y nutritivo disponibles para la planta
de manera inmediata.
Se trata de un producto de origen vegetal,
obtenido a través de fermentaciones de
melazas y de jarabes de carbohidratos,
realizadas por Corynebacterium
melassecola. La aplicación puede
realizarse por vía foliar y
radicular.

Corynebacterium
melassecola es una bacteria
Gram positiva, inmóvil, anaerobio
facultativa, perteneciente al filo
actinobateria, muy utilizada en
procesos industriales de gran
relevancia como la producción de
aminoácidos, la producción de
nucleótidos, enzimas, degradación
de hidrocarburos y otros
procesos de interés
microbiológico.

RECOMENDACIONES DE USO
FOLIAR

HORTÍCOLAS Y
ORNAMENTALES
FRUTALES Y CÍTRICOS
OLIVO
VIÑA

Trasplante primeros estadíos.
Brotación.
Cuajado.
Engorde de frutos.
Prefloración.
Endurecimiento.
Brotación.
Prefloración.
Cuajado 3 semanas antes de la
vendimia.

SUELO

0,3-0,5%
0,3-0,5%
0,3-0,5%
1,5-2 L/ha

CEREAL

Aplicación conjunta con fitosanitarios.

1,5-2 L/ha

REMOLACHA Y PATATA

Aplicación conjunta con fitosanitarios.

0,3%

FRESÓN
ALGODÓN
PLATANERA

Varias aplicaciones comenzando
una semana después del trasplante.
En momentos de estrés.
Primeros estadíos.
Inicio de floración.

3-4 Tratamientos después de
trasplante
Brotación
Cuajado
Engorde de frutos
Primavera
Otoño

15-25 L/ha
18-25 L/ha
18-20 L/ha

Nuevas plantaciones

3-4 L/ha

3 Tratamientos durante todo el ciclo

20 L/ha

0,25-0,5%

Una aplicación semanal, en trasplante,
floración y engorde del fruto

1 litro cada
10.000 plantas

0,3-0,5%

Primeros estadíos y floración

15-20 L/ha

Octubre-noviembre a marzo-abril
aspersión 2-3 cc planta/semana

90-120 L/ha
Dosis total

Nutrileaf Green
®

Abono con aminoácidos

BENEFICIOS

Viña
●
●
●
●

Mejora la brotación.
Racimos con mejor cuaje, mayor tamaño.
Incremento de producción.
Recuperación de la cepa en los periodos críticos.

Frutales
Mejor rendimiento.
Favorece el crecimiento de los brotes.
Favorece la germinación del polen.
Efecto sobre el rendimiento y precocidad, al mezclarlo con
quelato de hierro.
● Recuperación del árbol en los periodos críticos.
●
●
●
●

Cítricos:
●
●
●
●
●

Posibilita la entrada en producción de los plantones.
Estimula el desarrollo vegetativo.
Induce la prefloración y permite una floración más homogénea.
En aplicaciones con P y K, favorece el desarrollo homogéneo.
Recuperación del árbol en periodos críticos.

Olivar:
●
●
●
●

Rápida respuesta en producción de los plantones.
Desarrollo de los brotes.
Mayor fecundación de flores y cuaje.
Incremento del rendimiento graso.

Hortícolas:
● Trasplante: favorece el desarrollo radicular.
● Acelera el crecimiento.
● Mayor fecundación de flores y cuaje.

Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio
ambiente, antes de aplicar este producto, lea atentamente
la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.
Nutrileaf® Green es una marca registrada de FMC Corporation
y/o de sus empresas afiliadas.
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La utilización de Nutrileaf Green
aporta una serie de beneficios
para los cultivos.
®

