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TARAVERT
EVO

TARAVERT EVO: Es un BIOESTIMULANTE con doble efecto enraizante y antiestres
foliar a base de aminoácidosy extracto de algas Ascophyllum nodosum. Es un
complemento perfecto para acciones específicas que deseemos potenciar sobre el
cultivo como enraizamiento , floración y cuajado, ya que combina las dos mejores agentes
bioestimulantes: el extracto de algas Ascophyllum nodosum y los L-aminoácidos con
hidrólisis enzimática.
La combinación de estos dos bioestimulantes hace de TARAVERT EVO un producto
muy competitivo como enraizante perfecto para cultivos ecológicos.

VENTAJAS

ALTO APORTE
en bioestimulantes

FABRICACIÓN
de alta tecnología con
materias primas selectas

MEJORA
del sistema radicular

ADAPTACIÓN
de la planta al nuevosuelo
tras el trasplante

ASEGURA
un buen comienzo

AYUDA
al cultivo a salir con fuerza
tras la parada invernal

MEJORA
el crecimiento

EFECTO
anti estrés

/ TARAVERT EVO
CONTENIDO DECLARADO
Nitrógeno Total

7.0

Potasio (K2O)

3.0

Extracto de Algas

6.0

Materia Orgánica Total

18.0

Aminoácidos Totales

17.0

Aminoácidos Libres

9.5

Extracto de algas: Ascophyllum nodossum.
Aminograma:Ácido Aspártico, ÁcidoGlutámico(7,1 p/p),Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina,Lisina,
Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina.
Proceso seguido en su obtención: Fermentación mediante actinobacterias.
Materias primas de origen orgánico: Proteínas vegetales. 70 de trigo.

DOSIS Y APLICACIÓN

Árboles
frutales

APLICACIÓN EN DRENCH:

1L / 200L

Cultivos
hortícolas

Rosas

Papa

APLICACIÓN FOLIAR: 500 ml / 200 L

NOTA:Las dosisrecomendadasaquíson indicativas, solo el usuariopuedeincrementarlaso reducirlas de acuerdocon el estado vegetativo de la planta y el tipode suelo.

COMPATIBILIDADES
TARAVERT EVO puede mezclarse con los productos
fitosanitarios y fertilizantes utilizados habitualmente
en agricultura, excepto productos que contengan
aceites minerales, Azufre, Cobre o cualquier otro
producto de naturaleza alcalina (pH>8). De cualquier
forma, recomendamos llevar a cabo pruebas de
compatibilidad antes de su aplicación. Utilizar en caso
de necesidad y no sobrepasar las dosis
recomendadas. No aplicar en ciruelo.
Tarazona hace sus recomendaciones en función de
amplios estudios y ensayos de campo, pero en la
aplicación pueden influir numerosos factores no
controlables (climáticos, preparación de la mezcla,
forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del
aplicador los daños quepuedan ocasionarsesi no se
siguen correctamente las instrucciones de uso.

ENVASES DISPONIBLES

500 ml
1l
20 l
INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

ANTONIO TARAZONA, S.L.
Avenida Espioca 50-52 46460 SILLA Valencia España
Tel. 96 120 37 38 Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com
NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.

