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REGULA EL EXCESO VEGETATIVO 
DE LAS PLANTAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. ac. p/p): 7,0± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 500 µS/cm

1 Controla el crecimiento 
excesivo de las plantas 2 Aumenta la producción 3 Obtenemos frutos 

de mayor calidad

GREENFIX está compuesto por un óptimo equilibrio entre macroelementos y 
microelementos. Las materias primas utilizadas son de una gran calidad. Equilibra el 
exceso de nitrógeno y frena la longitud de las ramas de los frutales.

GREENFIX controla el crecimiento vegetativo de las plantas, reduciendo el tamaño, 
y aumentando la producción.

La cosecha es más rápida y eficiente, así como el tiempo necesario para la poda 
de los frutales , es menor. Es muy efectivo en manzano, peral y viña, reduciendo su 
crecimiento longitudinal y diametral.

En peral GREENFIX reduce significativamente la caída de los frutos.

POR QUÉ ELEGIR GREENFIX

forma DE APLICACIÓN

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

FRUTALES 2,5 - 3 l/ha
350 - 400 ml/hl

Inicio alargamiento de brotes 
2- 3 aplicaciones cada 15 - 20 días

VID 3,5 - 4,5 l/ha
500 - 600 ml/hl

Desde brotes de 20 cm
2 - 3 aplicaciones cada 15 - 20 días

VIVERO HORTALIZAS Y FLORES 2 - 3 l/ha
300 - 400 ml/hl Aplicar cada 15 días

VIVERO ÁRBOLES 2 - 3 l/ha
300 - 400 ml/hl 2 - 3 aplicaciones desde inicio vegetación en adelante 

FLORES Y ORNAMENTALES 2 - 3 l/ha
300 - 400 ml/hl Aplicar cada 15 días

CEREALES 3 - 3,5 l/ha
400 - 450 ml/hl Aplicar junto con los tratamientos con fitosanitarios

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 14,5% p/p (20,3% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 19,5% p/p (27,3% p/v)

Boro (B) soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

Cobre (Cu) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p (0,14% p/v)

Manganeso (Mn) quelado por EDTA soluble en agua   0,1% p/p (0,14% p/v)

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,5% p/p (0,7% p/v)

ENVASES disponibles
5 l


