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BIOESTIMULANTE, ACTIVADOR

DE PROCESOS DE LIGNIFICACIÓN

¿QUÉ ES
VITEM Plus?

Es una formulación especial fruto de la investigación de 
FERTENIA y de la exclusiva NAP05 Technology. 
VITEM Plus potencia los procesos de lignificación de los 
brotes, ramas y tronco en Vid, Kiwi y Frutales, estimula la 
circulación linfática y optimiza la actividad del càmbium.
 
Sus constituyentes de origen natural y mineral proceden
se absorben rápidamente y se vuelven biodisponibles para 
las células del càmbium de fibra leñosa y actúan como 
sustancias de reserva en momentos de actividad 
metabólica más intensa, como el crecimiento vegetativo.

EFECTOS Y
BENEFICIOS

OPTIMIZA LA ACTIVIDAD 
DEL CÀMBIUM y la lignificación

ESTIMULA LA CIRCULACIÓN 
LINFÁTICA

ACELERAR EL METABOLISMO 
DE LAS PLANTAS: división y distensión 
celular, síntesis de auxinas, mejora de la
fotosíntesis

AUMENTA LA RESISTENCIA 
DE LOS VASOS (Xilema y Floema) 
A ESTRESES AMBIENTALES

PROMUEVE LA SÍNTESIS DE 
POLIFENOLES Y FITOALEXINAS

VITEM
TM

VITEM Plus contiene LIGNINA ...
en el producto favorece la absorción de los constituyentes 
acomplejándolos y está directamente implicado en los pro-
cesos de maduración de los tejidos "verdes".
La lignina otorga compacidad y resistencia mecánica al 
tronco, ramas y brotes al cementar las fibras de la pared 
celular y actúa como barrera contra los agentes externos.



PORQUE ES
IMPORTANTE

¿QUÉ ES EL
CÀMBIUM?

RESULTADOS 
DE LA PRUEBA 
DE CAMPO

Debido al cambio climático y al exceso de vigor, las patolo-
gías y fisiopatologías de la madera como la formación de 
brotes herbáceos incompletamente lignificados están cada 
vez más extendidas. La falta de lignificación y la presencia de 
tejidos verdes reducen la resistencia de las plantas a los invier-
nos fríos ya las heladas primaverales, limitando la síntesis de 
fitoalexinas y por tanto la respuesta en caso de infecciones. 
La circulación linfática puede verse afectada debido a estos 
fenómenos. Todos estos factores reducen considerable-
mente la productividad y conducen a mayores costos de 
manejo de viñedos/huertos.

El càmbium es un tejido meristemático particular responsable 
del crecimiento horizontal del tronco, ramas y brotes en las 
plantas vasculares. Su actividad consiste en crear cada año 
nuevos tejidos para la circulación linfática (Xilema e Floema), 
estos transportan agua y solutos desde la raíz a las hojas y 
luego la linfa elaborada por las hojas a todos los órganos de 
la planta.

Durante tres años de ensayos de campo observamos una 
importante reducción de brotes herbáceos y una clara 
mejora de los procesos de lignificación.

El uso de VITEM Plus ha permitido optimizar el 
proceso de lignificación ralentizando el envejecimiento 
prematuro de la madera, reduciendo el número de 
gemas ciegas y fallos.
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KNOW-HOWE X C L U S I V E

Ramas herbáceos 
no lignificados

Rama bien 
lignificada



EMPRESA DE FERTILIZANTES ESPECIALES Y ORGÁNICOS

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Lo que se informa en este folleto es principalmente indicativo. Al aplicar los productos, siga cuidadosamente las instrucciones y advertencias en la etiqueta.
El fabricante declina toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los productos.

DOSIS Y MODO DE USO

CULTIVOS

Vid: Uvas para vino y de mesa 
Kiwi

Recuperación vegetativa / prefloración: 250-300 g/h
Post-cosecha y caída de hojas: 300-350 g/hl
(4 tratamientos)

Olivo, Cítricos, Frutos con 
cáscara (nuez, avellana, castaño)

Recuperación vegetativa / prefloración: 250-300 g/h
Post-cosecha y caída de hojas: 300-350 g/hl
(4 tratamientos)

Pomáceas y Drupáceas Recuperación vegetativa / prefloración: 200-250 g/h
Post-cosechay caída de hojas: 250-300 g/hl
(4 tratamientos)

APLICACIÓN FOLIAR

Kg 10-20/haTodos los cultivos

Frutas tropicales 
(Mango, Aguacate, Cacao ... etc.)

FERTIRRIGACIÓNCULTIVOS

PROPIEDADES QUÍMICAS-FÍSICAS
pH= 2,3 ± 1  - Densidad: 1,310 

N.B. No mezclar con productos de reacción alcalina. Antes de hacer mezclas con pesticidas u otros fertilizantes,
proceder con las pruebas preliminares de compatibilidad.

Nitrógeno (N) total 
Pentóxido de fósforo total (P2O5) soluble solo en ácidos minerales
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua
Carbono orgánico (C) de origen biológico

3,0%
20,0%
2,0% 

0,20%
1,0%

0,15%
3,0%

COMPOSICIÓN VITEM Plus


