
Quelatech Boro interviene en la división celular (desarrollo de los meristemos) muy importante en la formación de las anteras y en la
germinación del tubo polínico, acelera la fertilización de los óvulos y reduce la caída prematura de ores y frutos , aumenta la cantidad de
polen y acorta el tubo de la corola, lo que hace más atractiva para los insectos polinizadores , indispensables en la síntesis del uracilo (base
nitrogenada presente en el ADN y el ARN). Interviene en la síntesis de sacarosa y almidón, necesario en la síntesis de las pectinas de los
frutos y de los lípidos de las membranas celulares ¿, ayuda en la formación de nódulos activos en las leguminosas. Evita la rotura de las
células paranquimaticas, ayuda a resistir más el frío, la sequía y algunas enfermedades fungosas, aumenta los contenidos de azúcar en los
frutos.

Riquezas garantizadas

Ingredientes activos % en peso

Complejo de Calcio
(no menos de 180 gr/L de Ca)
Ácidos Carboxílicos
Ácidos Húmicos
Diluyentes y Complejantes
Total

30.00

15.00
10.00
45.00

100.00

Cultivo
Frutales (aguacate,mango,manzana,cítricos,etc)
Hortalizas (jitomate,chile,cebolla,calabacita,crucíferas,etc)
Berries y Frutillas

Foliar
1 ml/L
1 ml/L
1 ml/L

Edáco
2 L/ha
2 L/ha
2 L/ha

Estado físico
Apariencia
PH
Densidad relativa
Solubilidad en agua
Olor
Temperatura de autoignición

Líquido
Negro

7-8
1.1 g/ml

Totalmente soluble
Libre de olores ofensivos

No inamable

Botellas de 1 L
Garrafa de 20 L
Bidones de 200 L

Contenedores de 1000 L

Características Presentación

Dosis
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Descripción

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición 
del producto defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor se responsabilizan por daño o pérdida 
que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación 
del mismo está fuera de su control,.Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea 
otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.

Aviso de garantía


	1: Q. CALCIO

