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BIOESTIMULANTES

DLB AUXICE

Estimulante que favorece la fl oración, cuajado y engorde de los 
frutos. Es un producto formulado con aminoácidos muy activos, 
giberelinas y auxinas de origen natural y citoquininas de las 
conocidas algas de mares fríos y fuertes mareas Ascophyllum 
Nodosum. La perfecta proporción de sus materias activas 
potencian toda la actividad hormonal de la planta ayudando a 
todos los procesos mencionados anteriormente.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    2,00%
Nitrógeno (N) Total    4,00%
Nitrógeno (N) Orgánico   2,10%
Nitrógeno (N) Nítrico    0,73 %
Nitrógeno (N) Ureico    1,00%
Óxido de Potasio (K2o) soluble en agua 5,10%
Manitol      0,28%
247,5-252,5 g/L

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 

un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 2-3 L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Frutales Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 
L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Hortícolas Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 
L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Vid Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 
L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Plátanos Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 2-3 L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Tropicales Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 2-3 L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 2-3 L/ha
Radicular: 5-8 L/ha

Viveros
Ornamentales

Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 2-5 cc/m2

Olivo Desde prefl oración a caída de pétalos para conseguir el máximo cuajado. Desde 
un tercio de tamaño de fruto hasta recolección para obtener más producción. En 
aplicación radicular en el momento de formación de raíces nuevas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 2-3 L/ha
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BIOESTIMULANTES

DLB FOLAMIN 15

Estimulante que produce un efecto antiestrés provocado por las 
adversidades meteorológicas, parasitarias, contaminaciones 
tóxicas e intervenciones antrópicas negativas. Mejora los 
procesos biológicos al inducir un aumento de la vegetación y 
la producción, incrementando la actividad y las dimensiones 
del sistema radicular. Son pues los aminoácidos libres los 
responsables de un perfeccionamiento signifi cativo en el 
metabolismo de la planta ya que se absorben rápidamente, lo 
que favorece el desarrollo posterior de la misma.

Análisis garantizado    (% m/m)

Aminoácidos Libres    15,00%
Nitrógeno (N) Total    4,50%
Nitrógeno (N) Orgánico   3,00%
Nitrógeno (N) Ureico    1,50%  

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 

de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. En 
riego dos aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Frutales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto a los tratamientos fi tosanitarios auto-
rizados. En ciruelo hacer prueba previa, muchas variedades de este 
frutal no son compatibles.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Hortícolas Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Vid Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 200-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 5-10 L/ha

Plátanos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Tropicales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Viveros
Ornamentales

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-300 cc/hl
Radicular: 3-4 cc/m2

Olivo Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosa-
nitarios autorizados. 

Foliar: 250-300 cc/hl
Dosis general: 2-2,5 L/ha

Cereales Junto con los tratamientos de herbicidas o fi tosanitarios. Foliar: 250-300 cc/hl
Dosis general: 1,5-2 L/ha

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fi tosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un 
abono foliar para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.
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BIOESTIMULANTES

DLB FOLAMIN 30

Estimulante con un alto contenido en aminoácidos procedentes 
de hidrólisis de proteínas (hidrólisis ácida de la queratina 
natural). Además de estimulante foliar, provoca, cuando se 
aplica vía radicular, una estimulación de producción de nuevas 
raíces y una mejora de la actividad microbiana en el suelo.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    27,00%
Nitrógeno (N) Total    8,02%
Nitrógeno (N) Orgánico   5,41%
Nitrógeno (N) Ureico    2,61%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. 

En plantones junto con insecticidas para el minador. En riego dos aplicaciones en 
primaver y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 12-20 L/ha

Frutales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En 
plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios autorizados. No aplicar en ciruelo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 12-20 L/ha

Hortícolas Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la 
planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 12-20 L/ha

Vid Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. En 
plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios autorizados.

Foliar: 200-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 5-20 L/ha

Plátanos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. 
En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios autorizados. En riego dos 
aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 12-20 L/ha

Tropicales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés de la planta. 
En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios autorizados. En riego dos 
aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 12-20 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la 
planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha
Radicular: 12-20 L/ha

Viveros
Ornamentales

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la 
planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 2-5 cc/m2

Olivo Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos de estrés de la 
planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios autorizados. 

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/
ha

Cereales Junto con los tratamientos herbicidas o fi tosanitarios. Foliar: 200-350 cc/hl
Dosis general: 1-2 L/ha
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BIOESTIMULANTES

DLB SIAPISA

Contiene aminoácidos provenientes de un proceso de 
hidrólisis controlada de proteínas de origen animal. Su acción 
estimulante produce una reacción vegetativa intensa sobre 
toda clase de cultivos. Aplicado en los momentos de máxima 
necesidad de la planta, proporciona a esta los elementos 
estimulantes necesarios para completar con satisfacción los 
ciclos naturales de crecimiento, cuaje y engorde.

Análisis garantizado    (% m/m)

Aminoácidos Libres    10,00%
Nitrógeno (N) Total    9,24%
Nitrógeno (N) Orgánico   8,65%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 

de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. 
Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Frutales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. No aplicar en ciruelo sin hacer prueba previa.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Hortícolas Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. 

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Vid Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 200-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 5-20 L/ha

Plátanos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. 

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Tropicales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. 

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Viveros
Ornamentales

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. 

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 2-5 cc/m2

Olivo Aplicar en inicio de brotación, en engorde de otoño y en momentos 
de estrés de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosa-
nitarios autorizados.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha

Cereales Junto con los tratamientos de herbicidas o fi tosanitarios. Foliar: 200-350 cc/hl
Dosis general: 1-2 L/ha

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fi tosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un 
abono foliar para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.



6

BIOESTIMULANTES

DLB ITALIN

Aminoácido de máxima calidad, obtenido por hidrólisis ácida 
sobre tejidos animales elegidos por su alto contenido en 
colágeno. Por su concentración en aminoácidos levógiros es 
un producto para aplicar en cualquier situación de estrés que 
padezcan los cultivos.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    6,30%
Nitrógeno (N) Total    6,80%
Nitrógeno (N) Orgánico   6,50%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 

de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. En 
riego dos aplicaciones en primaver y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Frutales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. En ciruelo hacer prueba previa, muchas variedades de 
este frutal no son compatibles con aminoácidos.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Hortícolas Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Vid Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 200-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 5-10 L/ha

Plátanos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Tropicales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. En riego dos aplicaciones en primavera y engorde.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-350 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
Radicular: 10-20 L/ha

Viveros
Ornamentales

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. En riego en cada brotación.

Foliar: 250-300 cc/hl
Radicular: 3-4 cc/m2

Olivo Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 250-300 cc/hl
Dosis general: 2-2,5 L/ha

Cereales Junto con los tratamientos de herbicidas o fi tosanitarios. Foliar: 250-300 cc/hl
Dosis general: 1,5-2 L/ha

Se puede aplicar asociado a los tratamientos fi tosanitarios pero es muy recomendable mezclarlo junto a un 
abono foliar para que la estimulación del producto sea totalmente satisfactoria para el cultivo.
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BIOESTIMULANTES

DLB FOLAMIN VEG-AMINO

Producto formulado a base de aminoácidos libres que 
se obtienen mediante la hidrólisis de proteínas de origen 
VEGETAL. Actúa como activador de la fi siología vegetal y de 
los procesos hormonales de los cultivos. Estimula la función 
clorofílica de la planta y ayuda al desarrollo vegetativo de los 
cultivos, ahorrándole una gran cantidad de energía.

Análisis garantizado    (% m/m)

Aminoácidos Libres     10,00%
Nitrógeno (N) Total    6,50%
Nitrógeno (N) Orgánico   3,00%
Nitrógeno (N) Amoniacal   3,50%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 

de la planta. En plantones junto con insecticidas para el minador. 
Foliar: 150-250 cc/hl
Radicular: 5-20 L/ha

Frutales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados. No aplicar en ciruelo sin hacer prueba previa.

Foliar: 150-250 cc/hl
Radicular: 5-20 L/ha

Hortícolas Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. 

Foliar: 150-250 cc/hl
Radicular: 5-25 L/ha

Vid Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 150-250 cc/hl
Radicular: 5-20 L/ha

Plátanos Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 150-250 cc/hl
Radicular: 5-20 L/ha

Tropicales Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 150-250 cc/hl
Radicular: 5-20 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. 

Foliar: 150-250 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
en varias aplicaciones.
Radicular: 5-25 L/ha

Viveros
Ornamentales

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en momentos 
de estrés de la planta. 

Foliar: 150-250 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha
en varias aplicaciones.
Radicular: 2-5 cc/m2

Olivo Aplicar en inicio de brotación, en engorde y en momentos de estrés 
de la planta. En plantones junto con los tratamientos fi tosanitarios 
autorizados.

Foliar: 150-250 cc/hl
Dosis general: 1,5-2,5 L/ha

Cereales Junto con los tratamientos de herbicidas o fi tosanitarios. Foliar: 150-250 cc/hl
Dosis general: 1-2 L/ha

Puede ser empleado solo o asociado a los tratamientos contra las plagas o enfermedades en aplicación foliar y 
como complemento de la fertirrigación en aplicación radicular, previa comprobación de la compatibilidad.
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BIOESTIMULANTES

DLB FOLAMIN 78 WSP

Estimulante con un alto contenido en aminoácidos procedentes 
de la hidrólisi de proteínas (hidrólisis ácida de la queratina 
natural), con una de las mayores concentraciones del mercado 
en L-aminoácidos de rápida asimilación. Posee un 78% – 80% 
de L-aminoácidos, totalmente disponibles y asimilables por 
la planta, se caracteriza además por la alta concentración de 
“Serina y Prolina”, como agentes antiestrés frente a procesos 
térmicos o hídricos. Es un formulario en polvo soluble que 
garantiza la máxima facilidad de dosifi cación y solubilidad.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    78,00%
Nitrógeno (N) Total    11,40%
Nitrógeno (N) Orgánico    11,40%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 

planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Frutales Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Hortícolas Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Vid Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Plátanos Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Tropicales Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Viveros
Ornamentales

Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. En riego para aumentar 
masa radicular.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Olivo y 
Oleaginosas en 
general

Durante todo el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la 
planta para movilizar savia y en fase de engorde. 

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Cereales, 
Alfalfa y Arroz

Dos aplicaciones en fase de crecimiento y formación del fruto. Foliar: 0,50-Kg/ha

Café Durante el ciclo vegetativo en las épocas de máximo esfuerzo de la planta 
para movilizar savia y en fase de engorde.

Foliar: 0,50-100 g/hl
Dosis general: 1,5-5 Kg/ha
repartido en varios riegos

Por sus condiciones físicas es aconsejable hacer una disolución previa. Se recomienda mantener el producto en 
su envase original y bien tapado sin exposición al sol. Por sus condiciones fi sicoquímicas, el producto se puede 
aplicar en aplicación foliar como en todo tipo de sistemas de riego y en inyección directa.
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BIOESTIMULANTES

DLB COMPLEX AMIN

Fórmula equilibrada y universal para cualquier tipo de cultivo 
desde arranque vegetativo hasta prefl oración. La combinación 
del NPK junto al aminoácido que incorpora favorece la 
rapidísima traslocación de los nutrientes por todo el cultivo de 
forma inmediata.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    2,00%
Nitrógeno (N) Total    10,00%
Nitrógeno (N) Orgánico   0,60%
Nitrógeno (N) Amoniacal    1,82%
Nitrógeno (N) Nítrico    0,96%
Nitrógeno (N) Ureico    6,62%
Pentóxido de Fósforo soluble en agua  6,00%
Óxido de Potasio soluble en agua  6,00%
Boro (B) soluble en agua   0,01%
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA 0,002%
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA 0,02%
Manganeso (Mn) soluble en agua  0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA 0,002%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-

tos de estrés.
Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Frutales Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-
tos de estrés.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Hortícolas A partir de planta con tres hojas nuevas, en todas las nuevas brota-
ciones y para momentos de estrés.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 2-3 L/ha

Vid Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-
tos de estrés.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Plátanos Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-
tos de estrés.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Tropicales Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-
tos de estrés.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

A partir de planta con tres hojas nuevas, en todas las nuevas brota-
ciones y para momentos de estrés.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 2-3 L/ha

Olivo Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-
tos de estrés.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Café Aplicar desde arranque vegetativo hasta prefl oración y para momen-
tos de estrés.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-5 L/ha

Cereales Junto con los herbicidas o cualquier otro tratamiento fi tosanitario. Foliar: 350-500 cc/hl
General: 1-2 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo sufi ciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En 
aplicaciones de bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fi tosanitarios, 
siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.
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BIOESTIMULANTES

DLB COMPLEX CUAJE

Fórmula equilibrada y universal para cualquier tipo de 
cultivo desde prefl oración hasta engorde y maduración. La 
combinación del NPK para los momentos anteriormente 
enunciados junto al aminoácido y el boro favorecen el cuajado 
de cualquier tipo de cultivo y el posterior engorde del mismo. 
Además, la adecuada proporción de aminoácido favorece la 
rapidísima traslocación de los nutrientes de forma inmediata.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    2,00%
Nitrógeno (N) Total    4,00%
Nitrógeno (N) Orgánico   0,40%
Nitrógeno (N) Ureico    3,20%
Pentóxido de Fósforo soluble en agua  11,00%
Óxido de Potasio soluble en agua   8,00%
Boro (B) soluble en agua   0,60%
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA 0,002%
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA 0,02%
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado 0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA 0,002%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl

General: 3-5 L/Ha
Frutales Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl

General: 3-5 L/Ha
Hortícolas Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 250-350 cc/Hl

General: 2-3 L/Ha
Vid Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl

General: 3-5 L/Ha
Plátanos Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl

General: 3-5 L/Ha
Tropicales Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl

General: 3-5 L/Ha
Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 250-350 cc/Hl
General: 2-3 L/Ha

Olivo Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl
General: 3-5 L/Ha

Café Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl
General: 3-5 L/Ha

Cereales Aplicar desde prefl oración hasta engorde y maduración. Foliar: 350-500 cc/Hl
General: 1-2 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo sufi ciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En 
aplicaciones de bajo volumen aplicar dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con fi tosanitarios, siempre 
teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.
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BIOESTIMULANTES

DLB FLOR +C

Especialmente formulado para obtener una fl oración y un buen 
cuajado de frutos. Su formulación combina una alta riqueza de 
boro y molibdeno con fósforo, buscando la sinergia de todos los 
componentes para conseguir mejor fl oración, un buen cuaje y 
un adecuado desarrollo de los frutos obtenidos. Su aplicación 
le permitirá, bajo condiciones de cultivo adecuadas, obtener 
una mejor fl oración y cuaje, mayor cosecha, más precocidad y 
frutos de mejor calidad.

Análisis garantizado    (% m/m)
Nitrógeno (N) Total    3,00%
Nitrógeno (N) Amoniacal   3,00%
Pentóxido de Fósforo soluble en agua  15,00%
Boro (B) soluble en agua   8,00%
Molibdeno (Mo) soluble en agua  7,50%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Melón Solo se aplica en caso de que observemos poca fl or para su utiliza-

ción, igual que en sandía.
Radicular: 2-3 Kg/Ha
1-2 aplicaciones

Sandía Con el comienzo de la fl oración y la introducción de polinizadores, 
realizar 2 aplicaciones.

Radicular: 1 Kg/Ha
3-4 aplicaciones

Tomate y 
Berenjena

Aplicar en los primeros ramilletes fl orales. Radicular: 2 Kg/Ha
3-4 aplicaciones

Calabacín Con las primeras fl ores y regularmente conforme progrese la fl ora-
ción y cuajado de frutos.

Radicular: 3 Kg/Ha
3-4 aplicaciones

Pepino Con las primeras fl ores y regularmente conforme progrese la fl ora-
ción y cuajado de frutos.

Radicular: 4 Kg/Ha
3-4 aplicaciones

Pimiento Aplicar en caída de pétalos para las primeras fl ores. Radicular: 2-3 Kg/Ha
2 aplicaciones

El producto está fabricado para su utilización radicular, pero se puede aplicar foliarmente bajo consejo técnico. 
Las aplicaciones sucesivas no se realizarán antes de pasados 15 días de la anterior. En caso de adversidades 
climatológicas se pueden aumentar las aplicaciones. Mantener el producto en su envase original.
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BIOESTIMULANTES

DLB ORGANFER

Nutriente orgánico líquido de origen vegetal. Su uso como 
nutriente orgánico está aceptado en agricultura ecológica. 
Por su composición, está indicado en las fases importantes 
del ciclo vegetativo (crecimiento, cuaje y engorde) y en los 
momentos de máximo estrés de la planta. Sus componentes 
son rápidamente asimilados por la planta y mejoran la 
estructura de los suelos.

Análisis garantizado    (% m/m)
Nitrógeno (N) Total    3,20%
Nitrógeno (N) Orgánico   2,80%
Óxido de Potasio (K2O) Total   3,10%
Carbono (C) Orgánico    22,40%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 

la dosis en momentos de brotación y engorde.
Radicular: 60-120 L/Ha
repartido en varios riegos

Frutales Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 
la dosis en momentos de brotación y engorde.

Radicular: 60-120 L/Ha
repartido en varios riegos

Hortícolas Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 
su aplicación en los momentos de crecimiento y repartiendo el resto de la 
dosis total durante el cultivo.

Radicular: 60-140 L/Ha
repartido en varios riegos

Vid Aplicar en inicio de brotación hasta envero y en los momentos de estrés. Radicular: 40-80 L/Ha
repartido en varios riegos

Plátanos Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 
la dosis en momentos de brotación y engorde.

Radicular: 800-200 L/Ha
repartido en varios riegos

Tropicales Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 
la dosis en momentos de brotación y engorde.

Radicular: 60-120 L/Ha
repartido en varios riegos

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 
su aplicación en los momentos de crecimiento y repartiendo el resto de la 
dosis total durante el cultivo.

Radicular: 60-120 L/Ha
repartido en varios riegos

Viveros 
Ornamentales

Durante la estancia en vivero repartiendo en dosis semanales. Radicular: 5-10 cc/m2 semanal

Olivo Aplicar como fuente de nutrición orgánica en todo tipo de cultivos reforzando 
la dosis en momentos de brotación y engorde.

Radicular: 60-80 L/Ha
repartido en varios riegos

Para aplicar por riego localizado, riego a manta o por inyección mecánica en la zona radicular. Se recomienda 
mezclar el producto con correctores que se tengan que aplicar por necesidad o por mantenimiento del cultivo. 
Se puede mezclar en el tanque de abonado, siempre que se tengan en cuenta las incompatibilidades de 
mezcla.
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BIOESTIMULANTES

DLB ENRAIZANTE

Abono especial que contiene aminoácidos macronutrientes 
y micronutrientes quelados para ser aplicado en cualquier 
momento del trasplante, para desarrollar la masa radicular de 
cualquier cultivo en cualquier período y para dar una nutrición 
completa vía suelo.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    5,50 %
Nitrógeno (N) Total    5,81%
Nitrógeno (N) Orgánico   1,10%
Nitrógeno (N) Ureico    4,44%
Pentóxido de Fósforo soluble en agua  1,50%
Óxido de Potasio soluble en agua  1,20%
Boro (B) soluble en agua   0,025%
Cobre (Cu) EDTA soluble en agua y quelatado EDTA 0,025%
Hierro (Fe) EDTA soluble en agua y quelatado EDTA 0,035%
Manganeso (Mn) EDTA soluble en agua y 
quelatado EDTA     0,025%
Zinc (Zn) EDTA soluble en agua y quelatado EDTA 0,025%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor cre-

cimiento o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier 
motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Frutales En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor cre-
cimiento o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier 
motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Hortícolas En el trasplante y en las fases de mayor crecimiento, o cuando su 
estado vegetativo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por 
fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Vid En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor cre-
cimiento o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier 
motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Plátanos En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor cre-
cimiento o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier 
motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Tropicales En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor cre-
cimiento o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier 
motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

En el trasplante, en la salida de invierno o cuando su estado vegetati-
vo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Viveros
Ornamentales

En el trasplante, en la salida de invierno o cuando su estado vegetati-
vo esté decaído por cualquier motivo de estrés o por fi totoxicidad.

Radicular: 3-6 cc/m2

2-4 aplicaciones
Olivo En el trasplante, en la salida de invierno, en las fases de mayor cre-

cimiento o cuando su estado vegetativo esté decaído por cualquier 
motivo de estrés o por fi totoxicidad

Radicular: 5-10 L/Ha
2-4 aplicaciones

Producto para aplicación radicular. Para una correcta aplicación del producto se recomienda agitar en el tanque 
de abonado. En riego a manta se recomienda aumentar la dosis un 25%.
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BIOESTIMULANTES

DLB DIRECT ROOTING

Compuesto con diversas materias activas, todas de origen 
natural a excepción del fósforo. Por su composición, contiene 
aminoácidos, citoquininas, betainas, auxinas naturales, macros 
y un alto porcentaje de materia orgánica. Estos componentes 
hacen que las raíces tengan más longevidad y resistencia a 
algunos ataques de patógenos además de estar promoviendo 
continuamente la estimulación de nuevas raíces.

Análisis garantizado    (% m/m)
Aminoácidos Libres    4,00%
Nitrógeno (N) Total    1,73%
Nitrógeno (N) Orgánico   1,25%
Pentóxido de Fósforo soluble en agua  12,25%
Óxido de Potasio soluble en agua  2,64%

CULTIVOS ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS
Cítricos En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 

decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.
5-15 cc por pie en trasplante
25-50 cc por pie en adultos
2-3 aplicaciones según 
necesidad

Frutales En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

5-15 cc por pie en trasplante
25-50 cc por pie en adultos
2-3 aplicaciones según 
necesidad

Hortícolas En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

Radicular: 3-5 L/Ha
2-4 aplicaciones
Dosis total: 6-12 L/Ha

Vid En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

5-15 cc por pie en trasplante
25-50 cc por pie en adultos
2-3 aplicaciones según 
necesidad

Plátanos En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

5 cc por pie en trasplante
5 cc por pie en adultos
2-3 aplicaciones según 
necesidad

Tropicales En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

Radicular: 2-3 L/Ha
3-4 aplicaciones
Dosis total: 6-12 L/Ha

Frutos del 
bosque, 
frambuesas, 
etc.

En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

Radicular: 3-6 L/Ha
2-4 aplicaciones
Dosis total: 6-12 L/Ha

Viveros 
Ornamentales

En enraizamiento de esquejes y para formar masa radicular. Radicular: 3-5 cc/m2 varias 
aplicaciones

Olivo En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

Radicular: 2-3 L/Ha
3-4 aplicaciones
Dosis total: 6-12 L/Ha

Café En trasplante a partir del primer riego, para recuperación de plantaciones 
decaídas y por pérdida de raíces afectadas de hongos o parásitos.

5-15 cc por pie en trasplante
25-50 cc por pie en adultos
2-3 aplicaciones según 
necesidad

Producto para aplicación radicular. Para una correcta aplicación del producto se recomienda agitar en el tanque 
de abonado. En riego a manta se recomienda aumentar las dosis un 25%.
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