Guía para un Cultivo Sano
JITOMATE

Establecimiento y Desarrollo
(Raíz y Arranque)
Root Feed® es un producto diseñado para proveer de energía suficiente a las raíces y
así lograr una continua actividad para los procesos de absorción de nutrientes. Se
Al Suelo
puede emplear desde el establecimiento en la charola y durante todo el ciclo del
cultivo, obteniendo así una adecuada masa radicular y lignificación del tallo.

Además, es una fuente de Calcio de alta solubilidad, eficiencia y asimilación, el cual
es un elemento fundamental para la estructuración de raíces, tallos, flores y frutos.

“Se recomienda el uso de Root Feed en aplicaciones semanales
durante todo el ciclo del cultivo”

Foliar
Bio-Forge® y Stimulate®, son
productos de Alta Tecnología
diseñados para disminuir el estrés
y favorecer la formación del
sistema radicular.

Expertos en

Fisiología Vegetal

JITOMATE

Floración y Amarre de Fruto
Al Suelo
Harvest More® 10-55-10 es una fórmula de alta
concentración de fósforo en forma de Orto
Fosfato, diseñado para proveer de suficiente
energía a la planta para los procesos fisiológicos
en cada etapa de desarrollo.

Foliar

Desarrollo y llenado de Fruto

Flower Power®, X-Cyte® y Stimulate®, son
productos de alta tecnología diseñados para
disminuir los problemas de abortos y bajo
porcentaje
de
polinización
debido
principalmente a condiciones de climas
adversos (bajas y altas temperaturas). Por lo
tanto, la alternancia de estos productos
durante la diferencian de cada racimo floral
disminuye el impacto del estrés, otorgando
mayor vigor a los racimos florales y viabilidad
del grano de polen, logrando así una mejor
polinización (amarre o cuajado de fruto).

Al Suelo
Harvest More® 05-10-27 es un fertilizante
100% soluble en agua. Es una fuente de
suplementación nutricional completa, su
fórmula de alta especialidad aporta alto
contenido de Potasio (K20), permite un aporte
simultáneo de Fósforo (P) y Calcio (Ca) en perfecto
balance y compatibilidad. El aporte de Calcio
(Ca) y Magnesio (Mg) permite que los cultivos
se desarrollen mejor en condiciones de estrés
(Biónico y abiótico)

Foliar
Fruit Power® y Sugar Mover® son productos
que han sido diseñados para generar frutos
con mayor ganancia de peso (capacidad
sumidero) y turgencia en postcosecha (vida
de anaquel). Disminuyen los problemas de
coloración (payaseado, bandeado, etc.)
mediante la acumulación de pigmentos en
la etapa de llenado del fruto.

