
PLANSATION

Ingredientes:
Fósforo 8% (6°). Potasio 12% (6°). Azufre 8% (6°). Hierro 0.5% 
(6°). Cobre 1% 6°). Manganeso 1% (6°). Magnesio 3% (6°). (
Zinc 0.5% (6°). Boro 0.02% (6°). Silicio 5% (6°). Extracto vegetal 
homeopático 10%. Agua.

PLANSATION es un agrocéutico homeopático foliar especialmente formulado para su aplicación en flores de ornato, 
ya que promueve la elaboración de azucares en la planta, además de ayudar también en la síntesis de compuestos 
como las fitoalexinas para maximizar el desarrollo de las defensas naturales del cultivo contra agentes patógenos. 

    ayuda en la corrección de deficiencias nutricionales en la planta y puede ser utilizado como PLANSATION 
complemento dentro de su programa de fertilización, ya que promueve las funciones metabólicas para un mayor 
aprovechamiento de nutrientes.

PLANSATION proporciona un mayor crecimiento a la planta, fomentando el desarrollo, la división celular y el 
transporte de nutrientes estimulando los procesos metabólicos como la formación de proteínas.

Regula la fotosíntesis ayudando a mantener un suministro y flujo adecuado de carbohidratos en cualquier etapa 
fonológica del cultivo para desarrollar tallos, flores y frutos.

  también normaliza las actividades enzimáticas de la planta, promoviendo una mayor fluidez en el PLANSATION  
transporte de agua y nutrientes a través de las membranas celulares.

Al ser aplicado en el agua de riego, también mejora el sistema radicular actuando de forma sistémica en PLANSATION 
el cultivo, favoreciendo con esto la captación de oxígeno para regular la absorción de los nutrientes del suelo.

PLANSATION puede ser mezclado con cualquier pesticida o fertilizante sin que sufra alteración en su composición 
química.

           2 lts/ha aplicado en forma de aspersión sobre el cultivo procurando un recubrimiento totalmente homogéneo. Dosis:
Use la misma dosis recomendada para su aplicación en el agua de riego.
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