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Ficha técnica COLOR 
 
 COLOR 

 
Información del Producto 
COLOR es un agente bioactivador para la coloración de frutas y verduras. 

 

1.Composición 
Nitrógeno (N) orgánico       1% 
Urea Nitrógeno (N)       3% 

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua    12% 
Carbono Orgánico (C)        8% 
Extractos vegetales con alto contenido en betaína 

Tiosulfato de potasio 
Polisacáridos 

 
2. Características 
COLOR uniformiza el color del fruto, reduce los fenómenos de estrés durante el 

maduración y se anticipa a sus tiempos. El potasio contenido en la formulación actúa 
en sinergia con las betaínas influyendo positivamente en la biosíntesis de aromas, 

pigmentos y de los azúcares considerados esenciales para la calidad final de los 
cultivos. COLORADO ayuda al metabolismo de los pigmentos naturales atribuibles 
al color final de frutas, por lo que es adecuado para todos los cultivos que tienen 

frutas, hortalizas o Flores coloridas. 
 

3. Aplicaciones 
COLOR está indicado en tratamientos foliares en cultivos hortícolas, frutales y 
arbóreos de desde el inicio del envero hasta la maduración de la fruta y/o verdura. 

Para cultivos de flores y ornamentales, por otro lado, es recomendable utilizar la 
formulación durante el ciclo de cultivo. 

 
4. Dosis y formas de uso 
DRUPACA 

Albaricoque 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

Cereza 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

Nectarina 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

Melocotón 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

Ciruelo 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

 

Fruta 

Frambuesa 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

Loti (caqui) 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

Arándano 2,5-3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

 

Olivo 

Todos 

2-2,5 kg/h en 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 
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Vegetales 

Fresa 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

Berenjena 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

Melón o Popone 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

Pimiento 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

Tomate 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

 

Pomáceo 

Manzano 2,5 - 3 kg/ha 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

Pero 2,5 - 3 kg/h en 2-3 aplicaciones, cada 7-8 días, a partir del preenvero 

 

Espacios verdes y viveros 

Cultivos florales y ornamentales 100-100 g/L de agua Cada 10-20 días según necesidad 

 

Vite 

Todos 2-2,5 kg/h en 2-3 aplicaciones, cada 10-12 días, a partir del preenvero 

La dosis indicada se calcula considerando un volumen de riego de unos 500-600 litros de 

agua por aplicación. Las dosis informadas deben considerarse puramente indicativas. 

pueden variar según las condiciones edafoclimáticas y los rendimientos medios esperados. 

 
5. Embalaje 

Botellas de 1 kg - Depósitos de 5-20 kg 
 
Otras características 

Las especificaciones se enumeran en el Certificado de análisis. 
 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible 
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