AGRICULTURA TÉCNICA AVANZADA

ADAMA
ELASTIC
Aminoácidos

ADAMA ELASTIC es un producto eficaz, desarrollado especialmente para la estimulación de la fase de
crecimiento de la planta, tanto aérea como radicular,
independientemente de las condiciones ambientales,
gracias a su contribución en la regulación osmótica.

Favorece el crecimiento de meristemos apicales en raíces y brotes.
Induce la síntesis de enzimas vitales en la división celular.
Mejora la calidad del fruto evitando la aparición de fisiopatías.
Fortalece la pared celular de los frutos ante accidentes abióticos.
Reduce las consecuencias del estrés hídrico y térmico.
Incrementa la función clorofílica, el cuajado y el tamaño de frutos.

Análisis Garantizado m/m
Aminoácidos Libres ............................................... 6,0 % Óxido de Potasio (K2O) ........................................ 4,0 %
Aminoácidos por fermentación enzimática (C. glutamicum).

Beneficios de ADAMA ELASTIC


Función antiestrés: Regula la capacidad osmótica de la planta

ADAMA ELASTIC evita la deshidratación de los frutos. Facilita la óptima
transpiración de la planta en situaciones de estrés abiótico, aumentando
el período de apertura estomática y consecuentemente, manteniendo la
actividad fotosintética de la misma. Como resultado, el flujo de agua
desde el citoplasma hacia el exterior se mantiene en condiciones óptimas, por lo que los frutos permanecen turgentes.


Favorece la presencia de frutos con mayor calibre

Al incorporar ADAMA ELASTIC al abonado se actúa positivamente sobre
la elasticidad de la epidermis de los frutos, reduciendo la aparición de
fisiopatías y favoreciendo la obtención de calibres mayores.


Facilita la absorción total del Nitrógeno aportado

Con la utilización de ADAMA ELASTIC, se aporta nitrógeno biológico procedente de proteínas vegetales, el cual está estabilizado, por lo que favorece la completa absorción/asimilación por la planta. Las unidades de
nitrógeno aportadas son muy superiores a las que corresponden con la
riqueza del producto.

ADAMA ELASTIC
Instrucciones de uso

Compatibilidad

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

ADAMA ELASTIC 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 con
reacción alcalina.

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

Se recomienda iniciar su aplicación desde la aparición de los primeros botones florales a intervalos de
7-10 días.

Datos técnicos
Estado físico:
Color:
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.

Sólido
Beige-Verde claro
Inodoro
N/A
6,0 ± 0,5
5 kg
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