
COMPOSICIÓN
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(Peso/Volumen)
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7-8

DENSIDAD (Kg/L)

pH

(OTRAS CARACTERÍSTICAS)

BORO (B) SOLUBLE EN AGUA

MOLIBDENO (Mo) SOLUBLE EN AGUA

(CONTENIDO EN NUTRIENTES)

Aplicaciones al suelo junto al agua de riego a dosis 
de 3-5 L/ha.

MOLYFRUIT se puede aplicar tanto por vía foliar como radicular. 

MOLYFRUIT

Molyfruit es un exclusivo corrector nutricional a base de Molibdeno y 
Boro facilmente asimilable por la planta.El boro participa en los pro-
cesos de fecundación y cuajado, siendo también responsable del cre-
cimiento de los meristemos apicales, el molibdeno es un elemento 
muy importante ya que favorece los procesos de aprovechamiento del 
nitrógeno atmosférico. 

MOLYFRUIT favorece la floración y el desarrollo del tubo polínico lo 
que repercute en  un mayor cuajado.

Induce la floración y aumenta el engorde del fruto.

Ayuda a alcanzar y mantener los niveles óptimos de los elemen-
tos que contiene, evitando estados carenciales en la planta.

EMBALAJE

Disponible en garrafas de polietileno de 5, 10 y 20L. 
También en tanques de 1.000L.

Corrector de Molibdeno y Boro

*Para determinar la dosis exacta consultar con el departamento técnico
** Se recomienda dejar un intervalo de 15-20 días entre una aplicación y a siguiente

¿Qué es?

CÍTRICOS

OLIVO

CULTIVO

FRUTALES

200-300 cc/hl

DOSIS FOLIAR ÉPOCA DE APLICACIÓN **

Realizar 2 aplicaciones en pre-floración.

Realizar 2-3 aplicaciones en pre-flora-
ción y una después del cuaje.

DOSIS*

HORTÍCOLAS 200-300 cc/hl

200-300 cc/hl

200-300 cc/hl

Realizar 2-3 aplicaciones en pre-flora-
ción y una después del cuaje.

Realizar 2 aplicaciones en pre-floración.

INSTRUCCIONES DE USO

No mezclar con productos altamente alcalinos o ácidos ni 
con fertilizantes incompatibles con el cobre. Se recomienda 
realizar una prueba previa. No se recomienda su uso en cúl-
tivos sensibles a estos elementos.

BENEFICIOS
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