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Innovación en la Fisionutrición Vegetal® 

MOVILIZADOR DE LAS RESERVAS DEL VEGETAL 
 
La energía para: 
• Frenar el estrés 
• Obtener precocidad en los frutos 
• Lograr mayor calidad de flor y cuaje 
• Favorecer el engorde de los frutos. 
 
RIQUESAS GARANTIZADAS 
 
• Fósforo Total (P2O5) soluble en agua: 19%p/p 
• Nitrógeno Total (N) soluble en agua: 8% p/p 
• Ácidos modificados AMEC: 3.5% p/p 
 
CARACTERISTICAS 
 
Si bien TRANSLOCADOR se presenta como un abono foliar (N-P), en realidad su función 
alcanza niveles de actuación que superan ampliamente a las propiedades normales de un 
abono (N-P). 
TRANSLOCADOR está diseñado para reutilizar de forma rápida las reservas energéticas de 
la planta en los momentos de estrés o de un esfuerzo extra como una abundante 
floración, el engorde de una alta producción, la búsqueda de precocidad en el cultivo o el 
crecimiento rápido y armónico en plantas jóvenes. 
Sus rápidos efectos observables en 24-48 horas no son fruto del contenido en (P) y (N) o a 
su dosis por hectárea, que es baja. Se deben al tipo de (P) y (N) presentes y al contenido 
de Ácidos “AMEC”. 
Esta específica composición consigue “movilizar las reser vas” y sobre todo “dirigirlas” de 
forma “rápida” a las zonas de la planta que precisan ayuda (sumideros dominantes). 
 
APLICACIONES 
 
• El desarrollo rápido y armónico de toda la planta. 
• Salir con rapidez de un parón vegetativo producido por pedrisco, viento, calor, heladas 
tardías, salinidad, fitotoxicidades, etc. 
• Para acelerar el metabolismo en momentos críticos como la floración, cuaje, 
fructificación, maduración, etc. 
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Innovación en la Fisionutrición Vegetal® 

• Como norma podemos afirmar que el uso de TRANSLOCADOR excita de forma natural el 
proceso vegetativo que esté desarrollando en el momento de la aplicación o el 
mecanismo de recuperación de algún estrés. 
 
DOCIFICACION 
 
PARA MANTENER EL DESARROLLO TOTAL DE CUALQUIER VEGETAL aplicar de forma 
general 2-3 litros/Ha cada 25-30 días. 
 
PARA AYUDAR EN UN MOMENTO CONCRETO DEL CULTIVO, dar 2 aplicaciones de 2-3 
litros/Ha espaciadas en 15 días. 
 
PARA AYUDAR A SALIR DE UN PARÓN A CAUSA DE UN ESTRÉS, aplicar por vía foliar, 3-5 
litros/Ha. Normalmente suele ser suficiente un solo tratamiento. 
 


