AGRICULTURA TÉCNICA AVANZADA

ADAMA

CONSISTENCE
PK 2,9 - 8,0 + Aminoácidos

ADAMA CONSISTENCE es un producto que favorece el correcto transcurso de los procesos relacionados con la síntesis de proteínas fundamentales para la división celular. Además, interviene
en los procesos de engorde, maduración y conservación de los frutos.

Potencia la síntesis proteica de la pared celular.

Análisis Garantizado m/m

Refuerza la integridad de la epidermis del fruto.

Aminoácidos Libres ...............................................7,0 %

Reduce tanto el estrés hídrico como el térmico.

Glutámico ....................................................................................... 1,0 %

Favorece los procesos de división celular.

Glicina ............................................................................................. 5,0 %

Aspártico ........................................................................................ 1,0 %
Aminoácidos por fermentación enzimática (C. glutamicum).

Mejora sustancialmente la calidad de los frutos.

Nitrógeno Total (N) ................................................. 2,9 %

Reduce la aparición de posibles fisiopatías.

Nitrógeno Orgánico ................................................2,8 %

Reduce la incidencia de agentes patógenos.

Óxido de Potasio (K2O) .......................................... 8,0 %

Corrige rápidamente deficiencias de calcio.

Óxido de Calcio (CaO) ............................................ 8,0 %

Distribución uniforme sobre toda la superficie.

Beneficios de ADAMA CONSISTENCE


Refuerza la integridad de la pared celular

Con la utilización de ADAMA CONSISTENCE, se consigue fortalecer la epidermis de los frutos, los cuales
resultan menos susceptibles a daños físicos, así como también a la incidencia de organismos patógenos
sobre la superficie de la misma. Por otro lado, también posibilita una vida post-cosecha más prolongada.

gente y compacta. Junto con el fortalecimiento de la
pared celular, permite su conservación en óptimas
condiciones durante más tiempo.


Reduce la aparición de fisiopatías

El potasio y calcio con el que está formulado ADAMA
CONSISTENCE es de rápida asimilación, por lo que es

capaz de corregir estados deficitarios de estos nutrientes en breves períodos de tiempo, evitando o reduciendo la aparición de los síntomas correspondientes a estos desequilibrios nutricionales, los cua Incrementa la calidad de la cosecha
les pueden suponer importantes pérdidas de producADAMA CONSISTENCE interviene en los procesos re- ción para las explotaciones agrícolas.
lacionados con el engorde y maduración de los frutos, facilitando la obtención de una cosecha más uniforme y con mayor calibre, al mismo tiempo que tur-

ADAMA CONSISTENCE
Instrucciones de uso

Compatibilidad

ADAMA CONSISTENCE se puede utilizar en todo tipo
de cultivos. Su aplicación puede realizarse tanto
mediante pulverización foliar como por vía radicular.

ADAMA CONSISTENCE es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios utilizados. Sin embargo, no se recomienda mezclar
con productos que contengan aceites, cobre, azufre o que tengan pHs diferentes.

Dosis y Frecuencia:
 Foliar: 2-3 g/L
 Fertirriego: 2-3 kg/ha
 Hidroponía: 1-1,5 kg/ha

Se recomienda anticipar la aplicación de forma
preventiva a estados carenciales, los cuales se
pueden prever según condiciones ambientales.

Datos técnicos
Estado físico:

Sólido

Color:

Blanco

Olor:
Densidad:
pH (solución al 4 %):
Envase:

La información facilitada es fruto de la realización
de numerosos y detallados estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización de este producto pueden
intervenir numerosos factores (preparación de la
mezcla, modo de aplicación, climatología, etc.) que
quedan fuera de control. Por lo tanto, el usuario es
el único responsable de la ocurrencia de daños
derivados de una malinterpretación de las instrucciones en el producto indicadas.

Inholoro
N/A
6,0 ± 0,5
5 kg
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