BIO-ESTIMULANTE

Inicium®

Fertilizante órgano-mineral líquido N-P
Iniciador de la actividad radicular

Riqueza garantizada

Materia orgánica
Nitrógeno Total (N)
Nitrógeno orgánico
Fósforo (P)

40% p/p (*)
5,5% p/p
5,5% p/p
2,4 % p/p

(*) la materia orgánica de Inicium® está compuesta por péptidos caracterizados, de bajo peso molecular, directamente
asimilables por la raíz.
Características
Inicium® es un formulado especialmente desarrollado como iniciador de la actividad radicular.
Esta específicamente aconsejado para superar los tipos de estrés que se producen en el momento de trasplante
(hídrico, térmico, lumínico, salino, fisiopatologías diversas, etc).
Inicium® activa las proteínas del estrés ayudando a la propia planta a superar mejor, y más rápidamente, las situaciones adversas que se dan durante el trasplante.
Inicium® induce el desarrollo de un potente aparato radicular (raíces y pelos radiculares).
Inicium® mantiene en equilibrio la parte radicular y la parte aérea (relación raíz/hoja).
Inicium® adelanta la evolución de los estados iniciales, alcanzando la florac ión y fructificación con mayor rapidez.
Cultivos, dosis y momento de aplicación
Cultivos

Inicium® se puede aplicar sobre cualquier cultivo, recomendándose su uso especialmente en plántulas
de hortícolas (lechuga, apio, coliflor, tomate, pimiento, pepino, melón, calabaza, sandía), cultivos
arbóreos (frutales, cítricos, tropicales, olivo, berries, etc.), viñedos, etc., para activar el desarrollo
radicular.

Dosis

Hortícolas: realizar un mínimo de 2 aplicaciones a través del riego localizado de 10 a 15 1/ /ha.
Arbóreos: Pies pequeños: 10-20 mi/pie. Inicio de producción: 40-80 mi/pie. Árboles en plena producción: 60-120 ml/arbo!.
Semilleros: 6-10 ml/I agua. Puede aplicarse por riego o inmersión de speedling.
La dosis está en función del volumen de masa radicular a tratar, el tipo de cultivo y el grado de
condiciones adversas de la plantación (estrés de trasplante)

Momento
Momentos
de
de
aplicación
aplicación

El semillero, desde salida de cotiledón.
En trasplante, en el primer riego de plantación.
El arbóreos, al inicio de la actividad radicular.

Compatibilidad
Se puede mezclar Inicium® con los fertilizantes y fitosanitarios habituales. En caso de duda realizar una prueba previa
o consultar con el departamento técnico.
Nota: La empresa garantiza el contenido y la composición del producto en su envase cerrado. Sin embargo en la
aplicación pueden intervenir factores que escapen a nuestro control, en consecuencia, la empresa no se hace
responsable por los daños causados (toxicidades, falta de eficacia), por el incumplimiento total o parcial de las
instrucciones de esta etiqueta.
(*) Inicium® es marca registrada de BIOBERICA
Producto inscripto en la SAG P y A (SENASA) con el N° : 14.689

