
Use los productos fitosanitarios de manera segura y solo en caso de necesidad. 
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Nutriente biológico de rápida absorción

Frutales



Use los productos fitosanitarios de manera se-
gura y solo en caso de necesidad. Lea siempre 
la etiqueta y la información sobre el producto 
antes de usarlo.

Productos y marcas registradas de ISAGRO, S.p.A.
ISAGRO ESPAÑA S.L
C/ Diego de León, 58 Esc. B 1º Izq - 28006 Madrid

Distribuido por:

✔	 Proceso de fabricación, exclusivo de ISAGRO Spa, 
que permite asegurar un producto de alta calidad.

✔	 Eficacia y seguridad en los resultados, al tener una 
composición constante, equilibrada y contrasta-
da.

✔	 Normaliza el equilibrio hídrico de la planta es si-
tuaciones de estrés (heladas, pedrisco, sequía, encharca-
miento).

✔	 Normaliza el equilibrio nutricional de la planta, que 
es mucho más eficiente en todas sus rutas metabólicas.

✔	 Aumenta la resistencia de la planta a la penetración de 
agentes patógenos.

✔	 Retrasa la expresión de virosis en plantas afectadas.

✔	 Mejora la floración, fructificación y cuajado de los frutos.

✔	 Potencia la eficacia de los productos fitosanitarios con 
los que se combina, al mejorar tanto la adherencia como 
la velocidad de penetración.

✔	 Mejora la selectividad de los productos fitosanitarios, 
en especial herbicidas, ya que acelera la metabolización 
del herbicida por el cultivo.

✔	 Aumenta la eficacia de aplicaciones con micronutrien-
tes, al formar complejos quelatados con elementos mine-
rales como el Fe, Cu, etc. que se bloquean fácilmente en 
el suelo.

✔	 En aplicaciones al suelo, se absorbe rápidamente por 
la raíz, mejora la actividad microbiana, la movilidad y la 
absorción de nutrientes.

El único que es único desde hace 30 años

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

Usos
Modo de empleo

Dosis Momento Observaciones

Aplicación foliar Estimula la formación y el desarrollo 
de yemas de flor y de madera 0,3% (300 cc/100 l) Inicio de floración

En plantas de vivero 
acelera el crecimiento, 
equilibrando la parte 
aérea y el sistema 
radicular.
No mezclar con 
productos cúpricos.
No aplicar en ciruelo.

Mejora el cuajado del fruto 0,3% (300 cc/100 l) Caída de pétalos

Mejora el calibre y la calidad del fruto 0,3% (300 cc/100 l)
Crecimiento del fruto. 
Repetir 40 días antes 
de recolección

Después de heladas o pedrisco 
favorece la recuperación de los 
árboles afectados

0,4% a 0,5% 
(400 a 500 cc/100 l) A las 24-48 horas

Recupera daños de fitotoxicidad 
accidental de productos fitosanitarios 0,4% (400 cc/100 l)

Aplicación al suelo
Como bioestimulante 
(3 o 4 aplicaciones)

En cada aplicación: 
10-15 cc/árbol
Totalizando: 
10 -15 l/Ha y año

Hinchado de yemas al inicio de la vegetación.
Comienzo del engorde de frutos
15 dias antes del inicio de la maduración

Como potenciador de quelatos de 
hierro como Vanguard®, Greental® y 
Pantafer®

En cada aplicación de quelato, añadir igual cantidad de Siapton® que de 
quelato de Fe en aplicación conjunta
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Respuesta de quelato de Fe con Siapton® en melocotonero
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Control Greental®Pantafer® + Siapton®
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Greental® + Siapton®


