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FAVORECE LA MADURACIÓN Y MEJORA 
LA LIGNIFICACIÓN DE LA MADERA

forma DE APLICACIÓN

1 Anticipa y mejora la 
maduración de los frutos 2 Aumenta los °BRIX 

y el color de los frutos
Favorece la lignificación 
de la madera

POR QUÉ ELEGIR M10 Alta Densità

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0.5 u. pH
Conductividad Eléctrica (sol. ac. 1 g/l): 550 µS/cm

M10 Alta Densità gracias a la tecnología de producción exclusiva, tiene una 
relación única entre los macronutrientes N: P2O5: K2O = 0: 3: 4. Esta relación 
proporciona a los cultivos un mensaje químico específico que conduce a la activación 
del proceso que controla la maduración. La adición de oligoelementos como 
boro, manganeso y molibdeno en forma sinérgica otorga a todos los elementos 
nutritivos una absorción inmediata en las plantas. La pureza de las materias primas y 
formulaciones garantiza la perfecta mezcla M10 Alta Densità, tanto en aguas ricas 
en carbonatos, bicarbonatos como en aguas con una alta "Relación de Absorción de 
Sodio".

M10 Alta Densità:
· Favorece la maduración de los frutos.
· Intensifica y homogeneiza el color de los frutos. Aumenta su contenido en azúcares.
· Mejora la calidad organoléptica formando sustancias aromáticas, polifenólicas,
antioxidantes y otros compuestos orgánicos esenciales.

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p 
(equivalente % p/v a 20°C)
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 15% p/p (21% p/v)

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 20% p/p (28% p/v)

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

Cobre (Cu), quelado por EDTA, soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

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

Molibdeno (Mo) soluble en agua   0,01% p/p (0,014% p/v)

ENVASES disponibles
5 - 20 - 200 - 850 l

CULTIVOS
DOSIS

FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FOLIAR FERTIRRIEGO

FRUTALES, VID, 
CÍTRICOS, OLIVOS 2 - 4,5 l/ha 20 - 45 l/ha Desde el envero hasta maduración, y después de la cosecha para 

lignificar la madera

HORTALIZAS EN 
INVERNADERO 1,5 - 2 l/ha 20 - 35 l/ha

Inicio de la maduración
HORTALIZAS EN CAMPO 
ABIERTO Y CULTIVOS 
INDUSTRIALES

2 - 2,5 l/ha 20 - 35 l/ha

CEREALES (arroz, trigo, etc.) 3 - 6 l/ha - Antes de floración (a la aparición de la espiga)

VIVEROS 1 - 1,5 l/ha 8 l/ha En caso de ahilamiento

FLORES Y ORNAMENTALES 1 - 1,5 l/ha 8 - 10 l/ha Para estimular la floración
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FERTILIZANTES
MINERAL-TECH


