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siberio debe utilizarse junto 
con su activador SIBERIOn 

ANTICIPA Y UNIFORMA LA BROTACIÓN
DE LAS YEMAS

1 Uniforma: brotación, 
floración y cuaje 2 Anticipa el desarrollo 

de las plantas que no han 
acumulado suficientes horas frío 3 Efecto nutricional 

que favorece el desarrollo 
de nuevas ramas. 

SIBERIO es un fertilizante que favorece el arranque vegetativo y la uniformidad de la 
brotación, la floración y el cuajado. SIBERIO en mezcla con su activador SIBERIOn, 
gracias a su particular formulación, penetra dentro de las yemas aportando los 
nutrientes que activan los procesos enzimáticos y metabólicos indispensables para la 
apertura de las yemas de flor y la brotación de las hojas.

SIBERIO está particularmente indicado para cerezo, moras, frambuesas, uva de 
mesa, kiwi, almendro, albaricoque, ciruelo y manzano.

POR QUÉ ELEGIR SIBERIO

forma DE APLICACIÓN

recomendaciones

- No utilizar en plantones de menos de tres años;
- Aplicar en zonas con número insuficiente de horas frías (T < 7,2ºC);
- En arboles débiles o escasamente lignificados puede provocar fitotóxicidad;
- Los tratamientos con aceites minerales se deben realizar al menos una semana después de aplicar el producto;
- No pulverizar durante la fase vegetativa de los cultivos o en arboles a hoja perenne (ej. cítricos y olivar);
- No aplicar en cultivos diferentes a los mencionados en etiqueta;
- Seguir las indicaciones de etiqueta;
- Agitar antes de uso

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Siberio Siberion

Densidad (a 20°C) 1,24 g/ml 1,35 g/ml

pH (sol. ac. 1% p/p) 7,0 7,0

C.E. (sol. ac. 1 g/l) 550 µs/cm 900 µs/cm

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 
ESPECIALES

EVASES
disponibles 

20 l

mesa, kiwi, almendro, albaricoque, ciruelo y manzano.mesa, kiwi, almendro, albaricoque, ciruelo y manzano.

ENVASES disponibles
20 l

CULTIVOS
DOSIS (PARTES LEÑOSAS)

EJEMPLO DE 
APLICACIÓN FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES

SIBERIO SIBERIOn VOLUMEN DE 
AGUA

UVA DE MESA 6 - 8 l/100 l 16 - 20 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 16 l Siberion 
+ 78 l agua Entre 60 - 45 antes de brotación *, sobre la parte aérea

KIWI (actinidia) 6 - 8 l/100 l 16 - 20 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 16 l Siberion 
+ 78 l agua Entre 50 - 45 días antes de brotación *, sobre la parte aérea

CEREZA 6 - 8 l/100 l 8 l/100 l 1000 - 1500 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua 45 días antes de floración*, sobre la parte aérea

ALBARICOQUE 7 - 8 l/100 l 7,5 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua 55 - 45 días antes de floración*, sobre la parte aérea

CIRUELA 7 - 8 l/100 l 7,5 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua 55 - 45 antes de floración*, sobre la parte aérea

ALMENDRA 6 - 8 l/100 l 6 - 8 l/100 l 600 - 800 l/ha 6 l Siberio + 8 l Siberion
+ 86 l agua De 20 a 25 días antes de la brotación*, sobre la parte aérea

FRAMBUESAS 3.5 l/100 l 9 l/100 l 500 - 800 l/ha 3.5 l Siberio + 9 l Siberion 
+ 87.5 l agua 

Tratar solo inmediatamente después de la poda/caída de 
todas las hojas/estando todas las yemas lignificadas*

MORAS 7 l/100 l 18 l/100 l 500 - 800 l/ha 7 l Siberio + 18 l Siberion 
+ 75 l agua

Tratar solo inmediatamente después de la poda/caída de 
todas las hojas/estando todas las yemas lignificadas*

MANZANO 5 - 6 l/100 l 5 - 6 l/100 l 800 - 1000 l/ha 5 l Siberio + 5 l Siberion 
+ 90 l agua 50-45 días antes de la floración*, sobre la parte aérea

* De acuerdo con los cultivos y las condiciones climáticas

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

Nitrógeno (N) total 15% p/p (18,6% p/v) 15% p/p (20,3% p/v)

Nitrógeno (N) nítrico   6% p/p (7,44% p/v)   9% p/p (12,2% p/v)

Nitrógeno (N) amoniacal   3% p/p (3,72% p/v)   6% p/p (8,1% p/v)

Nitrógeno (N) ureico   6% p/p (7,44% p/v) ---

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua   4,5% p/p (5,58% p/v)   7% p/p (9,5% p/v)

Hierro (Fe) quelado por EDTA soluble en agua   0,05% p/p (0,062% p/v) ---

Zinc (Zn) quelado por EDTA soluble en agua   0,05% p/p (0,062% p/v) ---



33

COMO FUNCIONA

ENSAYO EN CAMPO

SIBERIO uniformiza la brotación de las yemas en primavera, es más homogéneo el inicio del crecimiento 
vegetativo y la sucesiva floración, aumentando cuantitativa y cualitativamente la producción de los cultivos en las 
áreas geográficas donde, debido a que los inviernos son suaves, no se alcanza la suma de horas frío necesarias.

FASE 1

SIBERIO, aplicado sin hojas, es capaz de penetrar 
rápidamente al interior de la yema dormida transportando 
los elementos nutritivos.

FASE 2

Los nutrientes, una vez que han penetrado en la yema, 
activan los procesos enzimáticos y crean la energía 
necesaría para que los tejidos meristemáticos inicien el 
crecimiento.

TESTIGO

SIBERIO

BIOESTIMULANTES 
Y fertilizantes 

ESPECIALES


