BASFOLIAR® AKTIV
3-28-18

Basfoliar® Aktiv es la combinación de nutrientes minerales y el aporte de extracto de algas marinas (Basfoliar®Kelp) .
El equilibrio exacto entre nutrientes químicos y biológicos para un mejor crecimiento de las plantas.

Propiedades y ventajas en los cultivos:
Basfoliar® Aktiv es una formulación de fertilizante especial con fosfito de potasio y extracto de algas marinas,
que contienen fitohormonas, aminoácidos, vitaminas y microelementos.
Basfoliar® Aktiv : Está especialmente formulado para estimular el crecimiento de las plantas y sobrellevar mejor
las condiciones adversas de los cultivos (stress provocados por sequía, asfixia radicular por encharcamiento
o exceso de riego, y el ataque de insectos y enfermedades).
Basfoliar® Aktiv es sistémico y fácilmente absorbido y traslocado a través del xilema y floema a todas las áreas de
la planta.
Los elementos constituyentes de Basfoliar® Aktiv están disponibles en formas de fácil asimilación, logrando
un efecto rápido y eficiente sobre la planta.
Basfoliar® Aktiv actúa como activador de defensas, pues los fosfitos son altamente eficientes en aumentar la resistencia
a diversas enfermedades, particularmente aquellas que pertenecen al grupo Oomycetes.

Basfoliar® Aktiv mejora la actividad del sistema de defensa dinámico de las plantas, lo que incluye formación
de “Zonas de bloqueo necrótico” (como células muertas que limitan el acceso de la enfermedad y la diseminación
al resto de las células), producción de etileno, producción de enzimas líticas, engrosamiento de las paredes
celulares y acumulación de Fitoalexinas (anticuerpos).

El fosfito de Basfoliar® Aktiv le confiere inmunización a la planta, aún cuando las concentraciones de residuos ya no
son detectadas

Basfoliar® Aktiv incrementa la concentración de nutrientes en las hojas ante desbalances nutricionales mejorando la
eficiencia de uso los fertilizantes aplicados al suelo.
Grado equivalente: 3-28-18
pH: 3,7
Densidad: 1,37kg/lt
Nitrógeno Total: 3%
Fosforo asimilable (proviene del Acido fosforoso): 12,3%
Potasio Soluble en agua: 14,6%
Recomendaciones de uso

Cultivo
Almácigos
Vid Vinífera-Uva de mesa
Frutales Carozo-PepitaCitrus
Hortícolas plantas jóvenes
Hortícolas plantas adultas
Te-Yerba mate
Papa-Arroz-Algodón

Dosis uso foliar lt/ha
0,15 a 0,3/100 lt agua
2 a 3 (desde brotación hasta
envero)
2 a 3 (en primavera y postcosecha)
1 a2
2a3
3a6
3a5

Dosis uso Fertirriego lt/ha
10 a 15
10 a 15
5 a 10
10 a 15

A mayor cantidad de aplicaciones, se reducen las dosis por aplicación. Máximo 4 a 8 aplicaciones por ciclo.
Situaciones severas de stress, pueden ser tratadas con las mayores dosis recomendadas.
Recomendaciones de uso vía Fertirriego:
Dosis: 5 a 15 L/ha, preferentemente en épocas de fuerte crecimiento radical:
Cultivos y Hortalizas: a primer tercio del ciclo del cultivo.
Frutales: Primavera y Otoño (período de crecimiento radical)
No se recomienda aplicar más de una vez por temporada
Conductividad eléctrica: 0,1% = 0,44 mS/cm; 0,5% = 2,1 mS/cm.

Compatibilidad:
Basfoliar® Aktiv es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. No es compatible con productos calcicos,
dicofol, dimetoato, oxido cuproso, oxicloruro de cobre y aceites. No obstante, puede ser aplicado una semana antes o
tres después del empleo de oxido cuproso, oxicloruro de cobre o aceites.
Todas estas recomendaciones son orientativas
PRECAUCIONES
Basfoliar® Aktiv es considerado no tóxico para las plantas ni animales. Por lo tanto para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con los cuales ha sido mezclado Basfoliar® Aktiv.
Resultados:
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