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ACLAREO DE LA FLOR EN MANZANO

Producto a pH neutro
específico para aclareo 
en manzano

forma DE APLICACIÓN

Formulación enriquecida
en boro y microelementos
quelados Fe-DTPA - Zn-EDTA

Seguro para el agricultor 
y el cultivo

POR QUÉ ELEGIR HASCON s57

HASCON s57 es un fertilizante líquido para aplicación foliar que contiene nitrógeno, 
potasio y azufre, enriquecido con boro y zinc; el nitrógeno está presente en una forma 
eficiente menos propensa a pérdidas por volatilización. La elevada cantidad de azufre 
(57% SO3), en sinergia con el nitrógeno y los microelementos, mejora la síntesis de 
aminoácidos sulfúricos y el contenido proteico de las plantas.

HASCON s57, aplicado a manzanos en flor, gracias a la acción del tiosulfato de 
amonio y del tiosulfato de potasio enriquecido con boro, hierro y zinc, apoya la acción 
de los diluyentes químicos 

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)
Nitrógeno (N) total 11% p/p (14.85% p/v)
Nitrógeno (N) amoniacal   9% p/p (12.15% p/v)
Nitrógeno (N) ureico   2% p/p (2.7% p/v)
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua   5% p/p (6.75% p/v)
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua 57% p/p (76.95% p/v)
Boro (B) soluble en agua   0.04% p/p (0.054% p/v)
Hierro (Fe) quelado con DTPA 
soluble en agua

  0.02% p/p (0.027% p/v)

Zinc (Zn) quelado con EDTA 
soluble en agua

  0.04% p/p (0.054% p/v)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad 20°C: 1,35 g/ml
pH (sol. ac.1% p/p a 20°C): 7,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica 
(1 g/l en agua desionizada a 20 °C): 1150 µS/cm

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR

MANZANO EN FLORACIÓN 1,2-1,4 l/hl
Para apoyar la acción de los diluyentes químicos:
1ª aplicación: al inicio de la caída de los pétalos de las flores centrales sobre ramas viejas
2ª aplicación: 2-3 días después de la 1ª aplicación

CONSEJO:
- Planta seca
- Temperatura entre 18 y 22 °C.
- Clima estable (sin precipitaciones en el pronóstico del tiempo)
- Utilizar entre 1.000 y 1.300 litros de agua por hectárea
- No añadir productos humectantes ni adhesivos
- Para obtener más información, póngase en contacto con su técnico local.

ENVASES disponibles
20 l


