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Información sobre el producto 
VEGETAL es un biopromotor del crecimiento vegetativo, estudiado para estimular 

el brote y para favorecer la fotosíntesis clorofílica. 
 

1.Composición 
Nitrógeno (N) orgánico 1 % 
Nitrógeno (N) ureico 3 % 
Anhídrido fosfórico (P2O5) total 8 % 

Carbono (C) orgánico 10 % 

Extractos vegetales con alto contenido de Betaine   
Fósforo altamente asimilable  
Glucósidos  

  
2. Características 

VEGETAL promueve el desarrollo vegetativo y aumenta la biomasa vegetal, 
promueve la actividad fotosintética y la transpiración de la planta en momentos de 

estrés y promueve el alargamiento de los brotes y los racimos florales. 
VEGETAL es un biopromotor del crecimiento vegetativo a base de Nitrógeno, 
Fósforo, Betaine y Glucósidos.  La presencia de fósforo junto con Betaine y 

Glicósidos favorece el engrosamiento de los tejidos en curso de formación, aumenta 
la resistencia de las plantas a las adversidades ambientales y reduce el 

envejecimiento de las estructuras celulares dedicadas al proceso de fotosíntesis 
clorofílica, mejorando el vigor de las plantas. 

Su utilización: 
 Es particularmente eficaz para estimular y uniformar el germo-rizado y para 

favorecer el crecimiento vegetativo de las plantas. 

 Favorece el desarrollo vegetativo estimulando la actividad meristemática, con 
el consiguiente alargamiento de los brotes y formación de una biomasa foliar 

mayor y más verde. 
 Estimula la actividad fotosintética y regula la transpiración de las plantas 

limitando el crecimiento lento debido al estrés ambiental. 

 Además, favorece la diferenciación de los cogollos en flor, limitando los 
fenómenos de alternancia de producción. 

 
3. Aplicaciones 
VEGETAL está indicado en aplicaciones foliares en cultivos de interés agrario, entre 

los cuales hortícolas, frutícolas y arbóreas, desde la fase de inicio de brotación y/o 
reanudación vegetativa. Para las plantas de flores y ornamentales, se recomienda 

utilizar la formulación durante el ciclo de cultivo. 
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4. Dosis y formas de uso 
DRUPACEE 
Albaricoque 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
Cerezo 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 

Nectarina 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
Melocotón 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
Ciruela 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
 
FRUTA 
Actinidia (kiwi) 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
 

OLIVO 

Todas 1,5-2 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de la reanudación vegetativa 
 
POMACE 
Manzano 2-2,5 kg/tiene 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
Pero 2-2,5 kg/ha 2-4 aplicaciones cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
 

ESPACIOS VERDES Y VIVERO 
Cultivos Florales y Ornamentales 100g-100 lt agua Cada 10-20 días según sea necesario 
 
VID Y VINO 
Todos 2-2,5 kg/ha cada 10-15 días a partir de brotes de 10-15 cm 
 

La dosis indicada se calcula teniendo en cuenta un volumen de agua de 
aproximadamente 500-600 litros de agua por aplicación. Las dosis indicadas son 
meramente indicativas y pueden variar en función de las condiciones 

edafoclimáticas y de 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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