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MANGO
Mejores Cosechas



Corrección de De�ciencias

Después de la poda, cuando las 
hojas tengan coloración verde 
tierno o marrón.

Vía Foliar:

Super Arrancador®

2.0 lt / ha

Keylate Zinc

1.0 lt / ha

+

Vía Foliar:

Balanceador de Nitratos®
3.0 lt / ha

Golden Harvest Plus®
2.0 lt / ha+

Sazonado de Yemas

Un mes y 15 días antes de la fecha planeada para inducir �oración.

NOTA: Las dosis sugeridas vía foliar son para la cantidad de agua 
su�ciente para cubrir una hectárea de la huerta.



Repetir cada 15 días hasta por 2 veces más.

*Para mayor información comuníquese con el Departamento Técnico de Stoller®.

Inducción de Floración

15 días después de la segunda aplicación de sazonado 
de yemas. 

Cuando las yemas muestren que 
van a emerger. 

Vía Foliar:
NBX®

3.0 lt / ha

Ferti Ultra NK

3.0 kg / 100 lt de agua

+

Monitorear la evolución de la yema a partir de 5 días 
hasta observar que va abriendo para brotar.

Stimulate® 0.5 lt / ha

Vía Foliar:
CaB®
2.0 lt / ha

Flower Power®
1.0 lt / ha

X-Cyte®
0.5 lt / ha

+
+

Amarre de fruto y Reducción “Mango Niño”

8 días después  de que emerjan las yemas. 
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Tamaño del Fruto

A partir del tamaño “huevo de paloma”. 

Vía Foliar:

N-Large®

0.35 lt / ha
HM 5-5-45®

5.0 kg / ha+
Repetir a los 21 días.

A partir de frutos en tamaño “pelota de golf”, 
aplique. 

Vía Foliar:
Sugar Mover®
2.0 lt / ha

HM 5-5-45®
5.0 kg / ha+

Repetir cada 15 días hasta por
2 veces más

Al mismo tiempo que aplique para tamaño 
del fruto, sobre el suelo húmedo o por el 
sistema de riego, ponga:

Root feed® 0.5 kg / árbol
Repetir cada 15-21 días por 3 a 4 ocasiones.   

De�ciencia de Calcio

Color, Sabor y Grados Brix en la fruta


