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 Difende es un producto de la investigación FERTENIA única e innovadora en el panorama de los 
medios técnicos de prevención y de fortalecimiento de las defensas endógenas de las plantas a 
las adversidades  bióticas y abióticas. Compuesto por sustancias naturales, elementos inorgánicos 
y microelementos, es adecuado para su uso en la agricoltura biologica, integrada y convencional. 
Gracias a sus ingredientes naturales especiales (extractos de plantas y aceites esenciales) puede 
ejercer una acción penetrante en los tejidos vegetales, también puede ser utilizado en  estados 
fenológicos avanzados. Esta actividad de amplio espectro, se ve reforzada por la presencia de 
una formulación especial de silicio, le permite penetrar penetrar en los tejidos y hacer que el 
elemento sea plenamente y rápidamente disponibles. 

-

Potenciador de resistencia endogena (PRI)
Potenciador de la resistencias endogenas de las plantas. 
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Extractos:
(Hedera helix, Potentilla erecta, Aloe vera., Yucca schidigera)    19,0%
Propóleos          3,0%
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA          0,5%
Zinc (Zn) quelatado con EDTA EDTA            0,5%
De sílice (SiO2), soluble en agua                    7,1%
óxido de potasio   (K 2O) (sulfato)                   8,5%

COMPOSICIÓN:

Botellas 1L; Cartón 20x1 L                                                                                                         
Garrafas 5 L; Cartón 4x5 L

Embalaje

» Favorece la formación de una lámina de la hoja más gruesa, aumento de la resistencia de las plantas al 
   ataque de hongos patógenos. Hace la superficie de las hojas inhóspitos a los ataques de las plagas.   

» Aumento de la resistencia al estrés térmico (exceso de calor y frío). 

» Major disponibilidad de: potasio (K2O), manganeso (Mn), zinc (Zn), silicio (SiO2) 

» Determina una mejor calidad de los productos, favorecendo el desarrollo sano de todas las partes de las plantas.

 

No mezclar a productos con reacción fuertemente alcalina. 
Siempre hacer pequeños ensayos preliminares de miscibilidad con otras formulaciones. 

Dosis y modo de empleo 

Formulación: :
LIQUIDO

Densidad:
1,4

pH (sol. 1%)
5,5

Conductividad 
(E.C. 1%o mS/cm 18° C):

0,395

Propriedad fisicas

Vid de vino y de mesa 

Kiwi - Cítricos 
Frutas de pepita,frugale de hueso 
Avellana , Nuez , Castaño 

Cultivos de hortalizas en 
invernaderos 
Colture orticole in pieno campo

Cultivos de hortalizas en campo abierto 
hortalizas de hoja y de corte (Lechuga, 
espinacas, rúcula, zanahoria, etc) 
- Aromáticas 
Viveros 

Trigo y arroz 

Cespes 

Desde la brotacion al comienzo del cuajado: 250g/100 L de agua, cada 10-12 días. 
solos o en combinación con productos sin cobre 

Desde medio engorde fruto: 250 g/100 L de agua, cada 10-12 días. solo o en 
combinación con productos sin cobre

(*) .

(*).

Desde la brotacion al comienzo de la carga frutal: 150-200 g /100 L de agua, 
cada 12-14 días. (*)

Desde 3-4 hojas: 150 a 250 g/100 L cada 10-12 días (acción rítmica)  (*)

200-300 ml / 100 L de agua cada 10-12 días durante todo el ciclo vegetativo  (*)

150-200 ml / 100 L de agua cada 8-10 días durante durante todo el ciclo vegetativo  

100 a 150 g / 100 L de agua cada 12 -14dias   (*)

200-300 g / 100 L de agua cada 14-16 días  (*)

200-300 g / 100 L de agua cada 30 días  (*)

Cultivos Aplicación foliar

Advertencias: no asociar a los productos a base de cobre (*)

Aptas para la 
producción orgánica


