
• GRANDES ALIADOS DE LOS FUNGICIDAS SELECTIVOS
• SE INTEGRAN PERFECTAMENTE EN LOS PROGRAMAS DE DEFENSA QUÍMICA PARA 
   OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LAS DOSIS Y DE LOS RESIDUOS
• NUTREN Y REFUERZAN LOS CULTIVOS FRENTE A LAS  FITOPATÍAS TÍPICAS 
   (peronospora, oídio, botritis, bacteriosis, sarna, etc.)
• MEJORAN LA PENETRACIÓN Y LA EFICACIA DE LOS TRATAMIENTOS FOLIARES -  ADYUVANTE

• FAVORECEN LOS  INCREMENTOS DE RESVERATROL EN EL HOLLEJO DE LA UVA Y EN 
 OTROS FRUTOS ROJOS

EL EXPERTO 
ACONSEJA

FERTIZOLFOBBIIOO
®

PREVIEN BIO/RD son ideales mezclados con Fertizolfo Bio y Zeorame 
de «bajo contenido» para una mejora general del estado 

nutricional/sanitario de los cultivos.

Características, dosis y modalidades de uso de PREVIEN POWER WP (Cu Zn)
consultar la pág. 70

Son FITOFORTIFICANTES innovadores fruto exclusivo de la investigación FERTENIA, constituidos por 
EXTRACTOS VEGETALES seleccionados y específicos (como Salvia officinalis, potentilla erecta, aloe vera 
y algas pardas), sustancias naturales (PRÓPOLIS y PÉPTIDOS ESPECÍFICOS), ácidos carboxílicos, 
oligosacarinas, compuestos lipídicos e hidroquinonas.

Estas sustancias actúan directamente en la SAR y SIR puesto que, por una parte aumentan y estimulan 
la síntesis de las fitoalexinas y de proteínas específicas dotadas de actividad antimicrobiana, y por otra 
potencian y aceleran la producción natural y el envío de ácido salicílico y jasmónico capaz de estimular 
en las plantas una mayor producción de sustancias de autodefensa. Previen Bio / RD además de nutrir 
y reforzar las plantas, fortalecen la lámina foliar volviéndola inhóspita para diferentes organismos dañin-
os.

Importantes estudios realizados desde hace más de 15 años sobre el uso constante de Previen Bio / RD 
en viticultura han evidenciado una clara mejora de la lignificación de los sarmientos (ACTIVIDAD DEL 
CAMBIO) con una sorprendente ausencia de necrosis cortical, importantes incrementos de resveratrol 
en el hollejo de la uva, aportando así efectos beneficiosos naturales a la vid, sobre todo en respuesta a 
problemas bióticos como oídio, antracnosis, bacteriosis, peronospora, botritis, etc. El resveratrol se 
encuentra así en el vino y también resulta útil en diferentes patologías humanas. 
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P U N T O S  F U E R T E S

FITOFORTIFICANTES
ADYUVANTES  

Previen Bio,  
Previen Bio RD y

Previen Power WP
están permitidos

en agricultura biológica

Botellas de 1 l  (20x1) 
Bidones de 5 l (4x5)  
Bidones de 20 l  (Previen Bio) 

FORMATO 
DE ENVASADO

CARACTERÍSTICAS DE PREVIEN BIO y PREVIEN BIO RD

P R O B A DA

EF IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

ESTIMULAN E INCREMENTAN 
LAS  CAPACIDADES  

NATURALES DE AUTODEFENSA DE LAS PLANTAS

ZEORAME Micro

(*)

(*)

Pe
rm
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do

 en
 Agricultura Biológica



DOSIS Y MODO DE USO

Vid para vino y de mesa

Cereales y leguminosas

Todos los cultivos

Prados - Campos de golf/fútbol

Kiwi - Cítricos
y otros cultivos frutícolas
(pomáceas* - drupáceas*)
Frutos tropicales: Plátano, mango, aguacate, etc.
Avellano - Nogal - Castaño

Cultivos hortícolas en 
invernadero y al aire libre - Industriales

Hortalizas de hoja, de tallo y similares (IV Gama)
(lechuga, endivia, espinacas, acelga, rúcula, etc.)
Plantas aromáticas - Plantas en vivero

EFECTUAR SIEMPRE ENSAYOS PRELIMINARES DE MEZCLA CON OTRAS FORMULACIONES ANTES DE UTILIZARLO

De la brotación al inicio del cuajado: 200-300 ml/hl, cada 10-12 días, solos o combinados con 
fungicidas superficiales.
A partir de la mitad del crecimiento de los granos de uva: 250 ml/hl, cada 10-12 días, solos o 
combinados con productos a base de cobre, u otros de cobertura.

De la brotación al inicio del cuajado: 150-200 ml/hl, cada 10-12 días.
Desde el inicio del crecimiento del fruto: 200-250 ml/hl cada 10-15 días.
Solos o combinados con los productos de cobertura

A partir de la 3-4 hoja: 150-200 ml/hl cada 10-12 días.
Solos o combinados con los productos de cobertura

150-200 ml/hl cada 10-12 días durante todo el ciclo vegetativo.
Solos o combinados con los productos de cobertura

150-200 ml/hl cada 10-12 días durante todo el ciclo vegetativo.
Solos o combinados con los productos de cobertura

Intervenciones preventivas a 0,8-1 l/1000 m² - utilizar solo

Intervenciones periódicas cada 20-30 días - utilizar solo

ÉPOCA Y DOSIS RECOMENDADA
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INDUCTORES DE RESISTENCIA

COMPOSICIÓN DE PREVIEN BIO
Nitrógeno (N) orgánico
Boro (B) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) quelado con EDTA
Zinc (Zn) soluble en agua
Cinc (Zn) quelado con EDTA
Carbón (C) orgánico de origen biológico
pH
Sustancia orgánica con un peso molecular nominal <50 kDa:

1,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

10,0%
5,5

30%

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: liquida
Densidad: 1,160
pH (sol.1 %): 5,5  ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,90

COMPOSICIÓN DE PREVIEN BIO RD
Nitrógeno (N) orgánico
Boro (B) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) complejado con LS
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) complejado con LS
El carbono (C) orgánico de origen biológico
pH
Materia orgánica con un peso molecular nominal <50 kDa

1.0 %
0.2 %
0.2 %
0.2 %
0.2 %
0.2 %

10.0 %
6.0

30.0%

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: liquida
Densidad: 1,150
pH (sol.1 %): 6,0  ± 1
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,90

FERTIRRIGACIÓN

APLICACIÓN FOLIAR

NOTA: La indicación de la dosis por hectolitro (hl) se refiere al volumen de agua de referencia de 1000 l/ha. En el caso de tratamientos de 
 volumen reducido, adecuar las concentraciones para mantener la dosis constante por hectárea. (Por ejemplo: ml 200/hl = L 2,0/ha)

CULTIVOS
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PRODUCTO CON MICROELEMENTOS PROCEDENTES 
DE SULFATOS COMPLEJADOS CON (LS) Y ADMITIDO 

EN AGRICULTURA BIOLÓGICA EN LOS PAÍSES DE 
CENTRO Y SUDAMÉRICA.
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