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Super
¡Poliniza tus cultivos!

15% Boro, 6.5% Nitrógeno La función del Boro

El Boro es esencial para muchas funciones de la planta:

1. Mantener un equilibrio entre el azúcar y el almidón.

2. En la translocación de azúcar y carbohidratos.

3. Es necesario para la polinización y reproducción de semillas.

4. Es necesario para la división celular, el metabolismo del 
nitrógeno y para la formación de proteínas.

5. Esencial para la correcta formación de la pared celular

Deficiencia de Boro:

• Esta es la deficiencia de micronutrientes más extendida 
alrededor del mundo. La deficiencia de Boro causa grandes 
pérdidas en la producción de cultivos, tanto cuantitativa 
como cualitativamente.

• La deficiencia de Boro afecta el crecimiento vegetativo y 
reproductivo de las plantas, resultando en la inhibición de la 
expansión celular, muerte del meristemo y reducción de la 
fertilidad.

• Los síntomas incluyen puntas de crecimiento necróticas y 
retraso del crecimiento de la planta. En casos graves, puede 
evitar la formación de frutos.

Alto contenido de Boro para la corrección de las 
deficiencias de Boro en soya, hortalizas, 
leguminosas, maíz y trigo.

Super Boron Extra™ es una formulación líquida 
con alto contenido de Boro y fácilmente disponible 
para la corrección rápida de las deficiencias de 
Boro.

Super Boron Extra™ es compatible con una 
amplia gama de pesticidas agrícolas.

Garantía de Composición

Boro (B)

Nitrógeno (N)

15% peso/volumen

6.5% peso/volumen

 Boron Extra™
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Descargo de responsabilidad:  Esta información y todo el asesoramiento técnico adicional se basa en nuestro conocimiento actual, experiencia y 
aprobaciones de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad u otra responsabilidad legal de nuestra parte, incluso 
con respecto a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, ninguna garantía, 
ya sea expresa o implícita, ni la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal es intencional o implícita. Nos reservamos el derecho de 
realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la información aquí establecida o 
cualquier otra fuente de información y la información indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la información indicada en la etiqueta del 
producto. El cliente no está exento de la obligación de realizar una inspección y prueba cuidadosas de los bienes entrantes. El rendimiento del 
producto descrito aquí debe ser verificado por pruebas, que solo deben llevar a cabo expertos calificados en responsabilidad exclusiva del cliente. La 
referencia al uso de nombres comerciales por otras compañías no es una recomendación, ni implica que no se puedan utilizar productos similares.

Deficiencia de Boro (B) en el cultivo de Soya:
• Ausencia de la floración

• Arrugas en las hojas

• Hojas amarillas

• La muerte regresiva de las puntas de las hojas

• Clorosis entre las venas

• Raíces atrofiadas

• Curvado hacia abajo de las puntas de las hojas

Aplicación de Super Boron Extra™:
Puede aplicarse vía foliar y/o por Fertigación

Cultivo Dosis Tiempo de la Aplicación
Cantidad de

Agua (Lt/ha)

Soya 1-2 Lt/Ha Aplicar 3 o 4 semanas después de la emergencia1:25

Bananas (aerial)
(foliar)

0.3-1 Lt/Ha
2-3 Lt/Ha

En situaciones deficientes, pueden ser necesarias aplicaciones regulares antes de la 
floración

1:30
1:50

Citrus 0.3-1.4 Lt/Ha En situaciones deficientes, pueden ser necesarias aplicaciones regulares antes de la 
floración

1:30

Café 1-2 Lt/Ha Se requiere una aplicación dividida antes de la floración1:200

Legumbres 1.5-2 Lt/Ha Aplicar en la etapa de 6 hojas verdaderas1:25

Lucerna 1.5 Lt/Ha Aplicar cuando haya suficiente cobertura de hojas, repetir cada 3 o 4 cortes1:50

Piña 1-2 Lt/Ha Aplicar la prefloración para asegurar niveles adecuados de Boro para la polinización1:150

Cereales (Trigo,Cebada) 1-2 Lt/Ha 5-8 pares de hojas. Pueden requerirse 2 aplicaciones con un intervalo de 2 semanas1:75

Vegetales 2-3 Lt/Ha Aplicar en la etapa de 4-6 hojas verdaderas o según sea necesario1:50

Tabaco 0.5-1 Lt/Ha Se necesitan dos solicitudes: La 1ra en los grupos visibles. La 2da en los botones 
florales separados

1:150

Maíz 2-3 Lt/Ha Aplicar a las 4-6 semanas después de la aparición1:30

Dosis de Aplicación:

Por qué?

Super Boron Extra™
Promueve la inducción de 
flores y polinización
La floración adecuada es necesaria para un buen rendimiento. 
Hoy en día muchos agricultores sufren de una reducción en su 
producción debido a una pobre polinización.

¡Esto ocurre debido a la reducción o ausencia
de polinizadores naturales como las abejas!

Super Boron Extra™ ayuda a los agricultores a superar este 
problema tan importante al aumentar la floración y ayudar a la 
polinización en el campo.

Caso de Estudio en Soya:


