
ABONO CE. CORRECTOR LÍQUIDO 
DE CARENCIAS DE BORO.

Composición:

Dosis de aplicación:

Contenido: 5-10 L / Estado: Líquido / Densidad: 1,2 Kg/L / PH: 7,5-8,5 / Conductividad: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.056

Grupo C: Organoquímicos – Organoinorgánica y/o húmicos de elementos principales o secundarios con o sin microelementos.

Boro (B)

Molibdeno (Mo) 

9,6 Kg/Hl

300 ppm

Abono líquido especialmente indicado para corregir las carencias de boro (B) o para completar el abonado de 
macronutrientes en todo tipo de cultivos. Contiene agentes complejantes que mejoran su absorción y circulación 
en la planta.

Presentación líquida, totalmente soluble en agua y disponible para ser absorbido por la planta. Su formulación lo hace 
especialmente indicado para corregir estados carenciales así como desequilibrios nutricionales.

La disponibilidad de Borotec para las plantas disminuye en condiciones de sequía así como en suelos básicos.

El boEl boro es considerado uno de los elementos esenciales en transporte de azúcares a través de las membranas, 
interviene en el metabolismo de las auxinas, estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos 
apicales. Una de las funciones primordiales es que favorece la formación de polen y la fecundación.

Se puede utilizar tanto vía foliar como radicular. Su aplicación será óptima cuando se observen los primeros 
síntomas de deficiencia o para prevenir y controlar los niveles nutritivos del mismo.

Conservar entre 2º y 40º. Manipular siguiendo las normas preventivas usuales.

BOROTEC

Dirección: C/ Cristo de la Yedra 12 bajo, 18012
(Granada)

Tel. (+34) 958 804 843
Fax. (+34) 958 804 844

Oficina central

Dirección: Ctra Quesada Peal, km.2. 23480 Quesada 
(Jaén)

Tel. (+34) 953 734 021
Fax.(+34) 953 734 309

Fábrica

nufol@nufol.es nufol@nufol.es www.nufol.es

Frutales

Hortícolas

Olivar

Vid

0,1-0,3% del agua a pulverizar

0,1-0,25% del agua a pulverizar

0,2-0,5% del agua a pulverizar
2/3 veces año

0,2-0,5% del agua a pulverizar
2/3 veces año

4 - 6 L/Ha hasta llegar 15 - 30 L/Ha/Año

4 - 6 L/Ha hasta llegar 15 - 30 L/Ha/Año

Foliar Fertirrigación


