Ascofol
WUXAL® ASCOFOL es una suspensión de algas marinas
naturales – Ascophylum Nodosum - altamente concentradas.
Tiene efecto estimulante del crecimiento en plantines, así como
un efecto anti-stress en todas las etapas del cultivo.
Debido a su contenido en hormonas vegetales y micronutrientes,
estimula la división celular, mejorando el cuajado y el calibre de
los frutos. Reduce el russeting.
Bioestimulante natural que mejora la resistencia de las plantas
ante la presencia de hongos patógenos – SAR.
Producto aprobado para agricultura orgánica.
ANÁLISIS

Venta autorizada
por el M.G.A. y P.
Reg. N° 228/031

2,5 - 0 - 0 - 1,25

Expresado en % en peso

COMPOSICIÓN QUÍMICA
MACROELEMENTOS

p/p%

g/lt

MICROELEMENTOS

Nitrógeno (N)

2,5

31,8

Cobre (Cu)

Amoniacal

2,4

Orgánico

0,1

p/p%

g/lt

0,0003

0,004

Iodo (I)

0,003

0,038

Hierro (Fe)

0,005

0,064

Potasio (K)

1,25

19,1

Manganeso (Mn)

0,8

10,16

Calcio (Ca)

0,14

1,78

Zinc (Zn)

0,5

6,35

Azufre (S)

0,8

10,2

Boro (B)

3

38,1

Densidad

1,27 g/cm3

pH aproximado

6,0

La fertilización Foliar fue una técnica de lenta incorporación, pero hoy se encuentra
ampliamente difundida en todos los cultivos.
En nuestro país, la linea Wuxal contribuyó directamente a ello y es indiscutida gracias
a su calidad y eficiencia, siendo la pionera y referente en uruguay y el mundo.

Ascofol
FORMA DE APLICACIÓN
WUXAL® ASCOFOL suspensión se puede aplicar
por vía foliar o fertirrigación. Para mejorar el efecto
de la aplicación foliar, las pulverizaciones deben
realizarse evitando las horas de máxima insolación.
WUXAL® ASCOFOL suspensión se puede aplicar
como tratamiento de semilla o como solución
enraizante para baños de plantines
o estaquillas.
MISCIBILIDAD / PREPARACIÓN
WUXAL® ASCOFOL suspensión se puede
mezclar con la mayor parte de los productos
fitosanitarios. Solicite información de
compatibilidad a nuestro departamento técnico.
Preparación del caldo de pulverización:
1. Llenar parcialmente el tanque con agua.
2. Poner en marcha el agitador.
3. Añadir WUXAL® ASCOFOL suspensión.
4. Añadir eventualmente otros tipos de WUXAL®.
5. Añadir eventualmente productos fitosanitarios.
6. Completar el tanque de agua.
7. Aplicar dilución de pulverización de inmediato.
ALMACENAMIENTO
Debe almacenarse en lugares secos y
frescos, evitando temperaturas extremas por
debajo de 0ºC y superiores a 30ºC.
ENVASES:
1, 5 Y 100 litros

CULTIVO

DOSIS
cc/100lt*

Vid

Duraznos
Cirualas
Nectarinos
Cítricos

Arándanos

Frutillas

Tomate, Melón
Pimiento, Pepino
Viverismo/Floricultura
Plantines en general
Céspedes y praderas
Repollo
Coliflor
Brócoli
Manzano
Peral

0,1 - 0,2%
0,1 - 0,2%
3
3
3
2-3
3
3
3
3
3

Olivo

Cebolla

lt/há
1,5 - 2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2

0,3%
0,1%

Zanahoria

2
2,5

Forestales

1-2

OBSERVACIONES
Estadío 5 - 6 hojas.
Antes de floración.
Después del cuajado.
Inicio de floración.
Plena floración.
Frutos de 5 - 10 mm.
Inicio de floración.
Caída de pétalos.
Cuajado de frutos.
Inicio de floración.
Plena floración.
En crecimiento del fruto repetir cada 14 días.
Inicio de brotación primavera.
Antes de floración.
Primeros frutos cuajados.
4 Tratamientos a partir de floración a
intervalos de 14 días.
Fertirrigación.
Baño de raíces al trasplante.
3 - 4 tratamientos.
4 - 6 hojas verdaderas.
Intervalos de 14 días.
Formación del cogollo.
Inicio de floración.
Inicio de floración. Aplicar conjuntamente con
WUXAL® BORO líquido.
2ª aplicación plena floración.
Brotación.
Inicio de floración.
Plena floración. En las ultimas dos aplicaciones
agregar WUXAL® BORO líquido.
Almácigo. Luego de hoja bandera.
Trasplante. Baño de raíces.
10 - 15 días posteriores.
Efectuar 3 aplicaciones a partir de 4 hojas en
intervalos de 10 - 14 días.
Aplicar en primavera y otoño para estimular el
crecimiento y promover la sanidad - SAR.

* La concentración cada 100 litros está calculada para un gasto de caldo de 1000 l/ha.
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