APORTE FRUTAL
APORTE FRUTAL
APORTE FRUTAL es un fertilizante foliar líquido químicamente balanceado. Está compuesto por un
complejo de moléculas (fosfatos, sulfatos y boratos muy activos) de alta pureza, totalmente asimilable
por las plantas. Cuenta además con un compuesto nitrogenado a base de amonio que funciona como
carrier (transporte y fijador) de productos fitosanitarios. Todo esto hace de APORTE FRUTAL el
producto ideal para corregir carencias nutricionales de las plantas y promover un aumento en la
producción y calidad de los frutos.

MATERIAS PRIMAS DE MÁXIMA PUREZA.
APORTE FRUTAL ha sido diseñado y formulado con un nuevo concepto en fertilizantes foliares,
basado en materias primas de máxima pureza, libres de contaminantes que evitan acomplejamientos no
deseados. Esto permite obtener un tamaño de molécula más pequeña que logra penetrar la cutícula de la
hoja más rápidamente.
PROCESO DE FABRICACIÓN DE SINTESIS EXCLUSIVO DE COMPLEX
La tecnología de última generación y los materiales que se caracterizan por las mejores cualidades,
sumados a un proceso de fabricación totalmente automatizado desarrollado por COMPLEX, obtienen
activos sintetizados que permiten formular fertilizantes multi-acción de la más alta calidad disponible en
el mercado nacional e internacional.

APORTE FRUTAL MEJORA EL EQUILIBRIO NUTRICIONAL DE LOS CULTIVOS.

Debido a su formulación con macro (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre) y micronutrientes (boro y zinc) se logra en las plantas un equilibrio nutricional que
les permite a los cultivos expresar un mayor desarrollo vegetativo, junto a los más altos rendimientos con máxima performance.
APORTE FRUTAL ESTIMULA EL
METABOLISMO DE LA PLANTA
Este complejo promueve la dinámica en el
metabolismo vegetal, aumentando la velocidad
de translocación en condiciones normales del
cultivo. En condiciones de stress y/o de alta
demanda nutricional, aumenta el potencial
osmótico de las hojas, lo que contribuye a que
las plantas puedan captar agua y nutrientes que
se encuentran más fuertemente retenidos en el
suelo y así mantener la producción en niveles
elevados.
ACCIÓN BUFFER.
APORTE FRUTAL por contener fosfatos en su
formulación, acondiciona el caldo de
pulverización llevando el pH entre 4 y 5 valores
ideales para el uso de la mayoría de los
fitosanitarios. Una vez alcanzado este valor pH
se estabiliza, evitando fluctuaciones o
modificaciones inesperadas del mismo.

ACCIÓN DESINCRUSTANTE.
La acción desincrustante de APORTE FRUTAL se debe a que en su formulación posee fosfatos y sulfatos que eliminan las incrustaciones calcáreas que
obstruyen los goteros, tuberías y demás elementos de los sistemas de riego presurizados.
ACCIÓN TENSIOCTIVA Y ANTIDERIVA.
El ión Amonio de APORTE FRUTAL, al unirse con los fitosanitarios, produce una gelificación que retarda la evaporación del caldo, además su densidad
de 1,246 g/ml le confiere a la gota un mayor peso, disminuyendo la deriva en la aplicación.
MEJORA LA PERFORMANCE DE LOS FITOSANITARIOS.
Un gran grupo de Herbicidas, Fungicidas e Insecticidas se inactivan parcialmente ante la presencia de
calcio y magnesio, presentes en el agua. APORTE FRUTAL por su contundente efecto secuestrante de

cationes impide la neutralización de estos activos.
AUMENTA LA VELOCIDAD Y LA PENETRACIÓN DE LOS FITOSANITARIOS.
APORTE FRUTAL, además de incorporar nutrientes en las plantas, posee una fuerte acción como
carrier, transportando el principio activo de productos fitosanitarios con gran velocidad y penetración,
logrando una mejor eficiencia y contundencia en los resultados.
APORTE FRUTAL POTENCIA LOS FUNGICIDAS.
Mejora la acción de los fungicidas, manteniendo más sinergizada la acción de los fungicidas aplicados
para el control de enfermedades Logra de este modo que la planta retrase su senescencia y permanezca
con mayor cantidad de hojas fotosintéticamente activas, por un lapso superior de tiempo. En
consecuencia, prolonga el tiempo de llenado de frutos, obteniendo un peso mayor de los mismos.

APORTE FRUTAL MEJORA LA ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS.
Disminuye los efectos de neutralización de los activos de la mayoría de los insecticidas que se producen al entrar en contacto estos en el caldo de
pulverización.
APORTE FRUTAL POTENCIA LOS HERBICIDAS.
Por su acción secuestrante de cationes, buffer, carrier y estimulante de crecimiento, potencia la acción de los herbicidas controlando malezas que
habitualmente manifiestan cierta resistencia o tolerancia.
RECOMENDACIONES DE USO.

mismo.
Es muy importante realizar pruebas de
compatibilidad ante cada aplicación o uso con
distintos productos.

DOSIS DE APORTE FRUTAL EN APLICACIÓN FOLIAR
Vid

7 - 10 litros/ha en cada aplicación.

Olivos

8 - 20 litros/ha en cada aplicación.

Frutales de carozo (Durazno, ciruelos, damascos, almendras, etc).

7 - 15 litos/ha en cada aplicación.

Frutales de pepita (Manzanos, perales).

7 - 15 litros/ha en cada aplicación.

Cultivos tropicales (Caña de azúcar, cafeto, etc).

1,5 - 2% del volumen del caldo en cada aplicación

Cítricos

10 - 20 litos/ha en cada aplicación.

Cultivos horticolas (Ajo, tomate, papa, cebolla, etc).

1 - 1,5% del volumen del caldo en cada aplicación

Cultivos hornamentales y floricultura.

1% del volumen del caldo en cada aplicación

APORTE FRUTAL puede aplicarse solo o con productos fitosanitarios (insecticidas, acaricidas, fungicidas, etc).
Mezclado con herbicidas se aconseja utilizar un 2% del volumen del caldo de pulverización.
Las recomendaciones son generales y las mismas var ían en función de las condiciones edáficas o climáticas, característica del cultivo, producción esperada
y del consejo de un Ingeniero Agrónomo de su zona.

Características técnicas de APORTE
FRUTAL.

pH: 3.38
Densidad: 1.246 a 20 ºC.
Totalmente soluble en agua.
Nitrógeno: 8.90% (N)
Fósforo: 7.96% (P2O5)
Potasio: 0.30% (K2O)
Azufre: 27.65% (SO4)
Boro: 16 (B2O3) g/litro
Zinc: 2.5 (Zn) g/litro

ENVASE BAGINBOX DE ALTA PRACTICIDAD
APORTE FRUTAL viene en un envase Baginbox, el cual cuenta con una vejiga que por su hermeticidad mantiene inalterable las excelentes características
del producto a lo largo del tiempo. La vejiga transparente permite corroborar la excelente calidad del producto (el mismo no posee sólidos en suspensión,
partículas, turbidez u opalescencias).
El envase Baginbox evita la adulteración del producto, al poseer un dispositivo especial que una vez abierto el envase no puede volver a utilizarse de la
forma original.
Este envase es de alta practicidad, porque reduce costos de traslado y almacenamiento. Una vez utilizado el APORTE FRUTAL la eliminación de la caja y
la vejiga es muy fácil pues ocupa poco espacio y es todo material reciclable.

