Corrector para aplicación foliar

/

TARAFOL BECA

SOLUCIÓN DE CALCIO COMPLEJADO POR ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO CON BORO (B)

El TARAFOL® BECA es una solución para corrección de carencias dobles
de Calcio complejado por gluconato y Boro complejado por etanolamina.

VENTAJAS







Corrige y previene los síntomas de deficiencias de calcio.
Incrementa el desarrollo de frutos y flores.
Reducción de la abscisión.
Evita los efectos del estrés biótico y abiótico.
Asimilación rápida y eficaz.
Mejora la piel de los frutos.

/ TARAFOL BECA
CONTENIDO DECLARADO
Calcio (CaO) soluble complejado con ácido glucónico

7% p/p

Boro (B) soluble en agua complejado con ethanolamina

1% p/p

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción
complejada: pH entre 4 y 9.
.

Aplicar en presencia de síntomas de carencia y en épocas de alta
demanda de calcio como floración, amarre y crecimiento de frutos

Aplicación foliar:

D







Cultivos hortícolas: 250- 500 cc/ 200 l; de 2 a 3 aplicaciones.
Árboles frutales: 250- 500 cc/ 200 l; de 2 a 3 aplicaciones.
Banano: 500 cc/ha; de 2 a 3 aplicaciones.
Cacao: 500 cc/ha; de 2 a 3 aplicaciones.
Mora: 250- 500 cc/ 200 l; de 2 a 3 aplicaciones
Fresa: 250- 500 cc/ 200 l; de 2 a 3 aplicaciones
.
Fertirrigación:



Aplicación a todos los cultivos entre: 3-5 l/ha.



NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, el usuario puede
incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y
el tipo de suelo
400ml / 200L

COMPATIBILIDADES

TARAFOL® BECA puede mezclarse con los productos fitosanitarios y
fertilizantes utilizados habitualmente en agricultura, excepto aquéllos
de naturaleza ácida y con productos con calcio. De cualquier forma
recomendamos llevar a cabo pruebas antes de su aplicación. Utilizar
únicamente en caso de necesidad y no sobrepasar las dosis
recomendadas.
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 que
puedan ocasionarse si no se siguen correctamente las instrucciones de
uso.
ENVASES DISPONIBLES

Frasco x 500 cc

