Osmoprotector

INFORME TÉCNICO

HORTIT

HORTIT
Osmoprotector natural que equilibra el balance hídrico celular

HORTIT mejora la respuesta de los cultivos frente a situaciones de estrés abiótico,
especialmente estrés hídrico (altas temperaturas, déficit hídrico, exceso de agua,
elevada salinidad, etc.)

HORTIT es un osmoprotector natural con un elevado contenido de Glicinabetaina
que equilibra el balance hídrico, ya que se acumula en el interior de la célula y
ajusta el potencial osmótico interno evitando la pérdida de turgencia y manteniendo
la integridad de la membrana celular.

Su aplicación de modo preventivo permite al cultivo superar condiciones de altas
temperaturas, falta o exceso de agua, elevada presencia de sales, etc.

Gracias a su formulación y forma de acción, HORTIT presenta múltiples ventajas:

-

Fácil absorción y rápida respuesta del cultivo.

-

Mayor resistencia frente a estrés abiótico.

-

Mejora la floración y el cuajado.

-

Sin residuos. Aplicación a lo largo de todo el ciclo de cultivo.

Usos, dosis y modo de empleo
HORTIT es un concentrado líquido de origen orgánico desarrollado para aplicación
foliar y fertirrigación en todo tipo de cultivos, especialmente en CÍTRICOS,
HORTÍCOLAS, FRESALES, FRUTALES, OLIVO, ORNAMENTALES Y VIÑA.

HORTIT se puede aplicar mediante pulverización foliar y también vía radicular, a
través del agua de riego:

-

PULVERIZACIÓN FOLIAR: aplicar de 300 a 600 ml por 100 litros de agua (0,3
a 0,6%), procurando mojar bien toda la vegetación.

-

APLICACIÓN RADICULAR: aplicar de 3 a 6 litros por hectárea y tratamiento.

Se recomienda aplicar a lo largo del ciclo de cultivo y especialmente en las fases
previas a la aparición del estrés. El intervalo de aplicación recomendado es de 15
días, pudiendo reducirse hasta 7 días en los períodos más críticos.

Precauciones
-

Manténgase fuera del alcance de los niños.

-

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

-

Evitar tratar durante las horas de máxima calor.

-

No se recomienda su mezcla con productos a base de cobre, azufre o aceites.

FICHA TÉCNICA

HORTIT
PRODUCTO

Osmoprotector natural que equilibra el balance hídrico
celular. Abono orgánico NK líquido de origen vegetal.

RIQUEZAS
GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total: 5,6%
Nitrógeno (N) orgánico: 5,2%
Óxido de potasio (K2O) total: 3,7%
C orgánico: 31,1%
C/N: 6

ASPECTO

Líquido de color marrón oscuro.

pH (directo)

8,0 – 10,0

DENSIDAD (a 20ºC)

1,13 – 1,17 g/ml

SOLUBILIDAD

Soluble en agua

DOSIS

-

-

Pulverización foliar: aplicar de 300 a 600 ml por 100 litros
de agua (0,3 a 0,6%), procurando mojar bien toda la
vegetación.
Aplicación radicular: aplicar de 3 a 6 litros por hectárea y
tratamiento.

COMPATIBILIDAD

No se recomienda su mezcla con productos a base de cobre,
azufre o aceites.

PRECAUCIONES

Evitar tratar durante las horas de máxima calor.

REGISTRO
FERTILIZANTES

F0003643

ENVASES

1 y 5 litros
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