Incrementa tu Índice de
Aprovechamiento y tu Tasa
de Retorno

BANANO

Excellence in
Plant Performance

Promover el Desarrollo Radicular
Aplique 10 kilos de Root Feed® por Hectárea cada 30 días.
Puede aplicarlo diluido, en “drench” frente a la hija y la madre; o
mezclado con otros nutrientes granulados o solubles. O bien,
por el sistema de riego, incorporando la mezcla del producto en
agua durante los últimos 15-20 minutos del riego.

®

Calcio (Ca)

18.0%

+ Tecnología Stoller

10 Kg /Ha cada 30 días
Raíces sanas y en constante crecimiento
Nutrición balanceada que activa la defensa
natural de la planta contra sigatoka
Frutos con mejor grado comercial

Mejor Calidad de Racimo
Inicie la aplicaciones de 125 mililitros de Stimulate® + 500 mililitros de
CaB® en 20 litros de agua, el mismo día que inicie las de Root Feed®, y
continúelas cada 5 a 8 días. Asperje las bellotas, los racimos en flor o
recién desflorados y los racimos previo al desmane o recién desmanados. También puede agregar esta mezcla en las aplicaciones aéreas
de fungicidas contra sigatoka.

Citoquinina
(Quinetina) 0.009%
Ácido 3 Indol
0.005%
Butírico
Ácido
Giberélico 0.005%

125 ml

+

Calcio (Ca) 6.0%
Boro (Bo) 2.0 %
+ Tecnología Stoller

500 ml

20 L de Agua
Flor fuerte con mejor amarre de frutos
Mayor tamaño y calidad de los frutos
Más frutos por racimo

Plantas en Crecimiento Activo
Inicie la aplicaciones de 750 mililitros de X-Cyte® + 1 litro de CaB® por Hectárea
en agosto-septiembre.
Repítalas cada 14 días asperjando las hojas centrales y cogollo de las plantas
hijas. Haga 4 aplicaciones consecutivas a cada hija. Identifique cuándo debe
reanudar las aplicaciones en hijas nuevas recién seleccionadas.

Citoquinina 0.04%
(Quinetina)

750 ml

+

Calcio (Ca) 6.0%
Boro (Bo) 2.0 %
+ Tecnología Stoller

1L

Por Hectárea
Plantas más vigorosas con tallos más gruesos y más hojas a la parición
Crecimiento constante que reduce arrepollamiento
Uniformidad en los frutos y un mayor calibre
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