
 

  
  

 

 
Corrector de carencias de Boro.
 

 
 
Boro (B) soluble en agua : 10%
 

 

 
LIFE BORO es un corrector de carencias de Boro para su utilización vía foliar, en el que éste se 
encuentra solubilizado por medio de una etanolamina. Está indicado para corregir carencias de 
Boro en todo tipo de cultivos. Está especialmente indicado para combatir las llamadas “olivas de 
cara de mono” en el olivo, las “gallinas y pollitos” y la clorosis invernal de la viña, el 
acorchamiento en manzano y peral, la corteza engrosada y falta de jugo en lo
corazón” en la remolacha. 
 
 
 

La dosis normal de empleo es de 300
 

 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo desde la brotación hasta la floración en cultivos bajos y hasta el cuajado del 
fruto en árboles frutales. 
 
Es recomendable efectuar el tratam
ésta se presentó en años anteriores.
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Corrector de carencias de Boro. 

% = 13,2% m/v Boro (B) total : 10 = 13,2

es un corrector de carencias de Boro para su utilización vía foliar, en el que éste se 
encuentra solubilizado por medio de una etanolamina. Está indicado para corregir carencias de 

todo tipo de cultivos. Está especialmente indicado para combatir las llamadas “olivas de 
cara de mono” en el olivo, las “gallinas y pollitos” y la clorosis invernal de la viña, el 
acorchamiento en manzano y peral, la corteza engrosada y falta de jugo en lo

La dosis normal de empleo es de 300-400 c.c./hl. Es conveniente realizar de 2 a 3 aplicaciones.

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo desde la brotación hasta la floración en cultivos bajos y hasta el cuajado del 

Es recomendable efectuar el tratamiento sin esperar que aparezcan síntomas de carencia, si 
ésta se presentó en años anteriores. 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DOSIS DE EMPLEO 

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

https://www.facebook.com/Lifeagronut/

https://twitter.com/LifeAgronut

https://www.linkedin.com/company/lifeagronut/

https://www.instagram.com/lifeagronut/

 

LIFE BORO 

= 13,2% m/v 

es un corrector de carencias de Boro para su utilización vía foliar, en el que éste se 
encuentra solubilizado por medio de una etanolamina. Está indicado para corregir carencias de 

todo tipo de cultivos. Está especialmente indicado para combatir las llamadas “olivas de 
cara de mono” en el olivo, las “gallinas y pollitos” y la clorosis invernal de la viña, el 
acorchamiento en manzano y peral, la corteza engrosada y falta de jugo en los agrios y el “mal de 

400 c.c./hl. Es conveniente realizar de 2 a 3 aplicaciones. 

Puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Es conveniente para asegurar una mayor 
eficacia, aplicarlo desde la brotación hasta la floración en cultivos bajos y hasta el cuajado del 

iento sin esperar que aparezcan síntomas de carencia, si 
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