
FICHA
TÉCNICA

LignoFrut actúa directamente en la transformación de azucares madurantes como sacarosas  que  favorecen 

a la diferenciación celular de los puntos de crecimiento para  evitar la formación de  brotes nuevos quienes 

son responsables de la formación de glucosa que desdoblan la sacarosa de la fructosa ocasionando nuevas 

masas vegetativas afectando directamente el proceso de floración. 

LignoFrut concentra y  transloca los  azucares de los foto asimilados  para el  cuajado y desarrollo de la fruta 

aumentando las características intrínsecas y extrínsecas que exige una cosecha con la calidad de la fruta 

comercial optima, tales como peso, tamaño, color,sabor (brix), el boro que posee actúa evitando que estos 

regresen para ser reutilizados favorecido el efecto tampón y compactando mejor la fruta.

ALMACENAMIENTO

Mantener siempre en el envase original bien cerrado y en lugares ventilados, cubiertos sin exposición directa 

al sol. Mantener fuera del alcance de los niños y con accesos solo al personal autorizado. No transportar ni 

almacenar con alimentos, bebidas u otros enceres domésticos.

No fumigar con viento. No beber, comer ni fumar en la aplicación.

No dejar la mezcla guardada por más de 6 horas.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Descripción p/p

Potasio K2O 25%

Si 2%

Aminoácidos 5%

Lignosulfonato 8%

Densidad g/ml 1.20

pH 10-11

LignoFrut
CORRECTOR DE POTASIO

RECOMENDACIONES DE USO

HORTALIZAS :
Tomate, papa, ajo, 

pimiento, ají, melón, 
cebolla, melón, 

zapallos, pepinos, 
sandia, maíz, arroz, 

frijol.

Cada 15 días, 
desde prefloración, 
durante el cuajado 

y inicio de 
desarrollo de la 

fruta.

Cada 15 días 
desde el  

momento del 
llenado de fruta, 

hasta 10 días antes 
de la cosecha.

1 Lt /  200 Lt

2 Lt / 200 Lt

FRUTALES:
Mango, limón, uva 

de mesa, palto, 
cacao, manzano, 

olivo.

Cada 15 días, 
desde prefloración, 
durante el cuajado 

y inicio de 
desarrollo de la 

fruta.

Cada 15 días.

1 Lt /  200 Lt

2 Lt / 200 Lt

Cultivo Momento Dosis


