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Bioestimulante para estímulo de brotación

 
 

Aminoácidos libres : 8% = 9,9
Nitrógeno (N) ureico:2,8% 
Nitrógeno (N) orgánico:6,8%

 

 

IMPULSE es un bioestimulante de última generación para estimular las brotaciones de las 
plantas. Este producto acelera los procesos metabólicos internos de la planta con el objetivo de 
favorecer el estímulo de brotación de las mismas. Su potente composición a base de 
ESTEROIDES VEGETALES
crecimiento rápido de los brotes.
que es fundamental para el correcto desarrollo de la planta ayudándola en los momentos 
mayor estrés. 
IMPULSE es un bioestimulante
explosión de yemas y aumenta la distancia entrenudos de las mismas. Así pues, produce aumentos 
significativos en el crecimiento vegetativo.
 

 
 

Vía foliar: Disuelto en agua de 150 a 200 c.c./hl.
Fertirrigación: se realizarán entre 3 y 6 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas 
entre 15 y 20 días, dependiendo del cultivo. Dosis de 3
 
 

 

Cítricos, frutales y vid: efectuar un primer tratamiento antes de la floración, otro a la 
caída de pétalos y a continuación pulverizar a intervalos de 20
tratamientos fitosanitarios. Olivo
yemas, al principio de la floración y en el cuajado del fruto, procurando que coincidan con las 
pulverizaciones contra el “Prays” y el “Repilo”. 
días, coincidiendo con los tratamientos 
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para estímulo de brotación. 

9,9% m/v Nitrógeno (N) total :10%  
 Materia Orgánica: 40% =49% m/v
% Nitrógeno (N) amoniacal: 0,2% 

es un bioestimulante de última generación para estimular las brotaciones de las 
acelera los procesos metabólicos internos de la planta con el objetivo de 

favorecer el estímulo de brotación de las mismas. Su potente composición a base de 
ESTEROIDES VEGETALES, aminoácidos, Materia Orgánica proteica y Nitrógeno, asegura u
crecimiento rápido de los brotes. Estos ESTEROIDES VEGETALES tienen un componente 

fundamental para el correcto desarrollo de la planta ayudándola en los momentos 

ioestimulante con un alto poder energético sobre las 
explosión de yemas y aumenta la distancia entrenudos de las mismas. Así pues, produce aumentos 
significativos en el crecimiento vegetativo. 

Disuelto en agua de 150 a 200 c.c./hl. 
realizarán entre 3 y 6 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, espaciadas 

entre 15 y 20 días, dependiendo del cultivo. Dosis de 3–5 L/ha. 

: efectuar un primer tratamiento antes de la floración, otro a la 
caída de pétalos y a continuación pulverizar a intervalos de 20-30 días aprovechando los 

Olivo: Efectuar tratamientos cuando se inicia la formación de 
principio de la floración y en el cuajado del fruto, procurando que coincidan con las 

pulverizaciones contra el “Prays” y el “Repilo”. Hortícolas: Efectuar aplicaciones cada 15
días, coincidiendo con los tratamientos insecticidas y fungicidas. 
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