
Nota: Se recomienda consultar con un Ingeniero Agrónomo o Técnico agrícola en caso de cambiar o ajustar dosis. Más información en www.eurofertical.com

BIOACTIVADOR Y ESTIMULANTE RADICULAR

Bresol
® es un bioestimulante radicular que mejora y favorece el desarrollo vegetativo y radicular de la planta debido al efecto de los 

aminoácidos libres de origen vegetal, el NPK y los microelementos. 

También facilita e incrementa la absorción de los macro y micronutrientes del suelo. Como resultado de su aplicación, obtendremos una 
mejor calidad de los frutos y un incremento en el rendimiento total de la cosecha. Indicado para restaurar el sistema radicular del cultivo y 
reducir el daño oxidativo tras sufrir un período de estrés, tanto biótico como abiótico.

Producto aplicable en semilleros, invernaderos y trasplantes de frutales y hortalizas para mejorar el desarrollo radicular y grosor del tallo. 

PRECAUCIONES

1, 5 y 25 litros

CULTIVO
Hortícolas y ornamentales 
Frutales
Hidroponía
Cultivos extensivos

FOLIAR
200-300 cc/100 L agua

300 cc/100 L agua
200-300 cc/100 L agua

0,3-0,6L/Ha

FERTIRRIGACIÓN
2-3 L/Ha         
2-4 L/Ha                 
1-2 L/Ha

-                    

RECOMENDACIONES

ENVASE

Aminoácidos libres________________________________________7 % p/p
Nitrógeno total (N)________________________________________3 % p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5)_________________________________4 % p/p
Óxido de potasio (K2O) soluble______________________________3 % p/p
Hierro (Fe)____________________________________________0,37 % p/p 
Manganeso (Mn)________________________________________0,1 % p/p 
Molibdeno (Mo)________________________________________0,01 % p/p

DOSIS

COMPOSICIÓN

Bresol
®

Utilizar vía foliar o vía suelo disuelto en el agua de riego. Aplicable a través de cualquier tipo de 
sistema de riego. En aplicaciones foliares se recomienda no mezclar con otros productos ya que 
puede provocar un efecto potenciador no deseable de los mismos. En aplicaciones vía suelo es 
compatible con el resto de fertilizantes.

Bresol
® 

 se recomienda para todos los cultivos excepto para el cultivo del ciruelo.

No mezclar con productos que contengan aceites, cobres, sulfuros o aquellos que tengan reacción ácida.

No ingerir
Evitar el contacto en ojos y mucosas 
Mantener fuera del alcance de los niños
Lavarse con agua y jabón tras manejar el producto
No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto

Bioestimulantes


