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SÍGUENOS
Síguenos Sapec nace con el espíritu de servirte de
apoyo técnico en la protección y la nutrición de tus
cultivos.
CÍTRICOS 01/17
E.F.: Reposo invernal, después de recolección.

HONGOS VARIOS
Como sabéis durante la recolección se producen numerosas pequeñas heridas al
árbol. Una aplicación con fungicidas de contacto tras la recolección ayuda a cerrar
heridas sin riesgo de enfermedades futuras. Además, se reduce el inóculo de
esporas de varios hongos (Phoma, Alternaria, Amycospharella, Antracnosis,…)
y bacterias de cara a la siguiente campaña.
Dosis: 150 gr/hL
No mezclar con Aminoácidos, Algas ni FosetylAl
Grupo modo de acción: M1 (FRAC)

MANTENIMIENTO DEL SUELO "VIVO"
Cada día se hace más patente la importancia de mantener el suelo “vivo”, es
decir, con una adecuada y equilibrada actividad microbiológica que permita a los
cultivos desarrollar su máximo potencial.
En este sentido, el aporte de materia orgánica compostada
con un alto nivel de carga microbiana se hace indispensable
para mantener un grado de fertilidad óptimo. Así mismo, un
adecuado contenido de materia orgánica en el suelo nos
ayudará a mejorar

la asimilación de nutrientes en el

arranque primaveral, así como a mejorar las propiedades
físicoquímicas del suelo.
Dosis: 2.0002.500 Kg/ha
Aplicar de forma homogénea entre las líneas de
cultivo y/o debajo de las líneas de los goteros.

CONSERVACIÓN DEL SUELO
La época invernal, después de la recolección y antes de la nueva brotación,
resulta muy propicia para las aplicaciones herbicidas, pues ya no existe el
riesgo de mojar la fruta y las hojas adultas, en caso de llegar a mojarse, son las
más resistentes.
En el mismo tratamiento podemos eliminar las malas hierbas otoñoinvernales
(HERCAMPO) y evitar la nascencia de la flora de hoja ancha de primavera
(MOHICAN 50 SC).
Dosis: 500 – 700 cc/ha según persistencia deseada
Caldo: 200 – 600 L/ha según humedad del suelo
No mojar las partes verdes del cultivo
Grupo modo de acción: F1 (HRAC)
Dosis: 36 L/ha malas hierbas anuales, según
desarrollo de las mismas.
610 L/ha malas hierbas vivaces.
Caldo: 20 – 250 L/ha dependiendo del sistema de
aplicación escogido.
No mojar las partes verdes del cultivo.
Grupo modo de acción: G (HRAC)
Un caldo de 250 L/ha es apropiado para cuando se
apliquen conjuntamente ambos herbicidas.
O bien se utilice Mohican Energy, que contiene a
ambos en un solo producto.
Dosis: 6 – 9 L/ha según persistencia deseada

MEJORA DE LA EFICACIA DEL GLIFOSATO
La mejora de la eficacia de los tratamientos con Glifosato es de vital importancia a
la hora de conseguir los máximos resultados con la mínima inversión.
En este sentido la adición de un mejorador del caldo de tratamiento aprovechando
que se va a entrar a tratar es la mejor opción.
Dosis: 1 L/ 1.000 L
Suporter cuenta con un virador de color del caldo
que permite valorar con mayor exactitud el pH
alcanzado (pH recomendado: 44,5)
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Las necesidades y problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las condiciones
climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más detallada o ajustada a
tus condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable técnico de Sapec en tu zona.
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