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YaraVita™ FRUTREL es una fórmula exclusiva de 
aplicación foliar que garantiza el aporte concentrado de 
Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, Zinc y Boro, de una 
manera segura y equilibrada en los momentos claves para el 
óptimo desarrollo de los frutos.

Nutrientes
•	 Nitrógeno: tiene efecto primordial sobre el rendimiento. 

Desempeña un papel importante en la división celular y 
en el crecimiento de nuevos tejidos. 

•	 Fósforo: está involucrado en importantes procesos que 
se dan en la planta. Tiene un efecto directo sobre el 
rendimiento y la salud de la planta, así como sobre las 
propiedades organolépticas y la vida útil de los frutos.

•	 Calcio:	influye	de	manera	directa	sobre	las	propiedades	
organolépticas de los frutos, alargando además su vida 
útil.	Desempeña	un	importante	papel	en	la	lignificación,	
lo que proporciona a la planta mayor tolerancia frente a 
las heladas.

•	 Magnesio: es componente clave en la molécula de 
clorofila	y	participa	en	diversos	procesos	esenciales	que	se	
dan en la planta.

•	 Boro: es necesario para asegurar el desarrollo normal de 
los nuevos tejidos y desempeña un papel importante en la 
germinación del polen y en el cuajado de los frutos.

•	 Zinc: participa en importantes procesos que se dan en la 
planta	e	influye	sobre	el	alargamiento	de	los	entrenudos	
(viña) y de los brotes (frutales).

Cultivos
Frutales de pepita y hueso, bayas -fresas, frambuesas, 
arándanos, etc.-, viña y otros.
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Suspensión de abono NP (Ca,Mg) 4,3-15 (17,5;6,3) con Boro (B) y Zinc (Zn)

Composición
Nitrógeno (N) Total 4,3%

Nitrógeno (N) Ureico 4,3%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) Total 15%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) Soluble en citrato amónico neutro y agua 9,2%

Óxido de Calcio (CaO) Total 17,5%

Óxido de Magnesio (MgO) Total 6,3%

Boro (B) Total 1,3%

Zinc (Zn) Total 2,5%

Beneficios para el cultivo
YaraVita™ FRUTREL contiene Fósforo y Calcio que ayudan a:

•	 Obtener frutos con mejores propiedades organolépticas.
•	 Alargar la vida útil de los frutos.

Además, el aporte de Calcio en momentos críticos -como el 
cuajado	de	los	frutos-	evita	fisiopatías	e	incrementa:

•	 La resistencia de la planta y los frutos frente al 
ataque de enfermedades.

•	 La tolerancia de la planta frente a las heladas.
El suministro de Magnesio ayuda a reducir la caída de frutos.
YaraVita™ FRUTREL contiene además Boro, que mejora 
el cuajado de los frutos, y Zinc, que ayuda a conseguir 
entrenudos y brotes más largos.

Características del producto
•	 Apariencia: suspensión concentrada de color verde. 
•	 Densidad: 1,59 kg/l. 
•	 Envase ergonómico de fácil manejo.
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Modo de empleo y dosis recomendada
Aplicación foliar.
•	 Frutales de hueso: 2,5-5 l/Ha. Aplicar en dos aplicaciones entre brotación de las 
yemas	y	el	inicio	de	la	floración.	Complementar	con	2-5	aplicaciones	desde	el	cuajado	
del fruto con un intervalo de 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/Ha.

•	 Frutales de pepita: 5-10 l/Ha. Aplicar durante la brotación. Repetir a la caída de los 
pétalos. Complementar con 2-5 aplicaciones desde el cuajado del fruto con un intervalo 
de 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/Ha.

•	 Viña:	2,5-5	l/Ha.	Aplicar	en	tres	aplicaciones	en	botones	florales	visibles,	botones	
florales	separados,	inicio	de	la	floración	y	cuajado	del	fruto.	Volumen	de	agua:	200	l/Ha.

•	 Arándanos: 5-10 l/Ha. Aplicar al inicio del desarrollo de los brotes, repitiendo si fuera 
necesario en dos ocasiones con un intervalo de 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/Ha.

Para más información consulte con su técnico y/o delegado comercial de Yara en la zona.

Fácil de usar
YaraVita™ FRUTREL se puede mezclar y aplicar en combinación con 
otros	tratamientos	fitosanitarios.	Esto	conlleva	un	ahorro	de	costes	de	
aplicación. Para más información sobre la compatibilidad de mezcla use 
la aplicación Tankmix™ desarrollada por Yara y disponible gratis en 
www.tankmix.com para Apple, Android y Windows Phone.

Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. 
Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y la información 
necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del 
producto. Para más información: info.iberian@yara.com // www.yara.es


