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MICRONUTRICIÓN
DLB BORO
Fertilizante “boratado” en solución para aplicación foliar.
Previene y corrige las ﬁsiopatías de este elemento.
Normalmente estas ﬁsiopatías se suelen producir en suelos
ligeros y con drenaje o por el contrario en suelos calcáreos, en
momentos de sequía o lluvia prolongada.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua

11,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Frutales

Para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el charco papiráceo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Hortícolas

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del
cultivo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Vid

Para mejorar la ﬂoración y evitar el corrimiento del racimo, evitar frutos pequeños y arrugados durante el ciclo vegetativo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Tropicales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del
cultivo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Antes y después de la ﬂoración.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Viveros
Ornamentales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del
cultivo.

Foliar: 100-200 cc/hl
Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas deformadas (cara de
mono), secado de ramas.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Café

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del
cultivo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-500 cc/hl

Alfalfa

Después de cada corte o en cortes alternos.

1 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En
aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios,
siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. La dosis general en
extensivo será de 2-4 L/ha y en el resto de cultivos de 2-3 L/ha. Respetar las dosis indicadas.
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MICRONUTRICIÓN
DLB BORMI
Mezcla de boro en forma monoetanolamina con aminoácido
que mejora la absorción de este micronutriente por el tejido,
inﬂuyendo sobre varios de los procesos bioquímicos y
ﬁsiológicos de la planta. El nivel de boro óptimo en el tejido
vegetal permite mejorar la viabilidad del polen, inﬂuyendo
directamente sobre la ﬂoración. En la fase de crecimiento de
frutos, el boro interviene en el mejoramiento de la elasticidad del
tejido, evitando la formación de rajaduras y en la maduración
del mismo. Favorece la translocación de azúcares de hojas
hacia frutos y aumenta el rendimiento de estos.

Análisis garantizado

(% m/m)

Aminoácidos libres
Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno (N) Orgánico
Boro (B) soluble en agua

3,00%
2,81%
2,64%
7,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Frutales

Para evitar el acorchado (bitter pit), agrietado y el chancro papiráceo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Hortícolas

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del cultivo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Vid

Para mejorar la ﬂoración y evitar el corrimiento del racimo, evitar
frutos pequeños y arrugados durante el ciclo vegetativo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Tropicales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del cultivo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas,
etc.

Antes y después de la ﬂoración.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Viveros
Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesiOrnamentales dad del cultivo.

Foliar: 100-200 cc/hl
Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Merma de producción, hoja de color tabaco y aceitunas deformadas
(cara de mono), secado de ramas. En primavera.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl
Extra: 500-600 cc/hl

Café

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en preventivo por necesidad del cultivo.

Preventivo: 100-200 cc/hl
Curativo: 250-350 cc/hl

Alfalfa

Después de cada corte o en cortes alternos.

1 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. En
aplicaciones a bajo volumen aplicar la dosis general. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios,
siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. La dosis general en
extensivo será de 2-4 L/ha y en el resto de cultivos de 2-3 L/ha. Respetar las dosis indicadas.
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MICRONUTRICIÓN
DLB CALCIO 10
Corrector de carencias de calcio que contiene LEBBINA
(compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con
los iones metálicos favoreciendo su asimilación) para combatir
y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia
de calcio. Va a contribuir al perfecto desarrollo de la planta,
cubriendo las necesidades en calcio indispensables para
conseguir un cultivo de primera calidad. Estabiliza y fortalece
las paredes celulares para impedir la degradación de los tejidos
cuando se inicia la madurez.

Análisis garantizado

(% m/m)

Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno (N) Nítrico
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua

6,00%
6,00%
10,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

En preventivo al inicio del verano para prevenir el “rajado” en variedades
sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutales

En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter pit en variedades
sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Hortícolas

En preventivo al inicio del verano para prevenir el “rajado” en variedades
sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Vid

En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo
cuando aparezca la carencia.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Plátanos

Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-40 L/ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Viveros
Ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-24 L/ha

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha, en aplicaciones a bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB CALCIO +AA
Corrector de carencias de calcio para combatir y prevenir
carencias nutricionales provocadas por la carencia de calcio
(Ca). Contiene aminoácidos esenciales que facilitan y mejoran
la absorción del calcio. Va a contribuir al perfecto desarrollo de
la planta, cubriendo las necesidades en calcio indispensables
para conseguir un cultivo de primera calidad.

Análisis garantizado

(% m/m)

Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno (N) Nítrico
Nitrógeno (N) Orgánico
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua
Aminoácidos Libres

7,80%
6,40%
1,00%
9,50%
4,60%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 12-24 L/ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 12-24 L/ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
ﬂoración.
Radicular: 12-36 L/ha

Vid

En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-24 L/ha

Plátanos

En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-36 L/ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 12-24 L/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas,
etc.

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
ﬂoración.
Radicular: 12-36 L/ha

Viveros
Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 cc/m2
Ornamentales ﬂoración.
Olivo

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 12-24 L/ha

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 250-350 cc/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 12-24 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha, en aplicaciones a bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB CALIBOR
Corrector de carencias de calcio y boro que contiene LEBBINA
(compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con
los iones metálicos favoreciendo su asimilación) para combatir
y prevenir carencias nutricionales provocadas por la carencia
de Calcio (Ca) / Boro (B). Mejora el cuajado de frutos. El Boro
favorece la rápida asimilación del Calcio para trasladar a este
a los órganos más jóvenes del cultivo.

Análisis garantizado

(% m/m)

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua
Boro (B) soluble en agua

10,00%
1,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

En preventivo al inicio del verano para prevenir el “rajado” en variedades
sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutales

En preventivo al inicio del verano para prevenir el bitter pit en variedades
sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Hortícolas

En preventivo desde las primeras ﬂores para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Vid

En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo
cuando aparezca la carencia.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Plátanos

Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-40 L/ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores para prevenir el “rajado” en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Viveros
Ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-24 L/ha

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha, en aplicaciones a bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB Fe EDDHA
Fórmula granulada y micronizada WSP totalmente soluble
de elevadísima pureza. Está especialmente indicado como
corrector de clorosis férrica, deﬁciencias de hierro, para suelos
alcalinos en riego por goteo o cualquier otro sistema. Resulta
eﬁcaz en todo tipo de cultivos, como frutales hortícolas,
ﬂorales, tropicales y ornamentales. El mismo contenido en
hierro, pero con diferentes contenidos en orto-orto, depende
de la alcalinidad del suelo en que se encuentre nuestro cultivo.
A mayor pH del suelo, el contenido en el isómero orto-orto
debe ser mayor.

Análisis garantizado

(% m/m)

Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado por EDDHA
Hierro (Fe) quelado por EDDHA
(isómero orto-orto)

6,00%
6,00%
4,80%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos y
Frutales
de hueso y
pepita

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia maniﬁesta.

Radicular: 20-60 g por
planta

Viveros de
leñosos

Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia maniﬁesta.

Radicular: 2-5 g/m2

Plantones
y jóvenes
leñosos

Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia maniﬁesta.

Radicular: 3-15 g por planta

Hortícolas

Durante el ciclo vegetativo y en carencia maniﬁesta.

Radicular: 0,5 - 1,5 g/m2

Vid

Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia maniﬁesta.

Radicular: 3-10 g por planta

Plátanos

Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia maniﬁesta.

Radicular: 3-12 g por planta

Tropicales

Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia maniﬁesta.

Radicular: 20-60 g por
planta

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia
maniﬁesta.

Radicular: 0,5 - 2 g/m2

Viveros
Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia
Ornamentales maniﬁesta.

Radicular: 2- 5 g/m2

Olivo

Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia maniﬁesta.

Radicular: 10-40 g por
planta

Café

Adultos. Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia maniﬁesta.

Radicular: 3-10 g por planta

Fresa

Inicio de brotación y en preventivo y durante el ciclo de carencia
maniﬁesta.

Radicular: 0,5 - 2 g por
planta

Por sus condiciones físico-químicas el producto se puede aplicar en todo tipo de sistemas de riego como en
inyección directa. Es recomendable realizar una predilución para que se hidrate el producto perfectamente. Se
se realiza este paso se aplicará lo antes posible. En caso de aplicación directa hacer un riego a continuación de
la inyección. Para obtener una mayor efectividad del producto en eﬁcacia y durabilidad es muy recomendable
aplicarlo junto a DLB HÚMICOS LÍQUIDOS.
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MICRONUTRICIÓN
DLB Fe-L
Corrector de carencias de hierro (Fe) en forma líquida para
aplicación foliar. Contiene LEBBINA (compuesto orgánico
con grupos carboxilos que coexisten con los iones metálicos
favoreciendo su asimilación), lo que permite que el hierro sea
asimilado foliarmente por el cultivo y eliminemos la carencia de
forma inmediata.

Análisis garantizado

(% m/m)

Hierro (Fe) soluble en el agua

7,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos y
Frutales de
hueso y pepita

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia
maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Viveros de
leñosos

Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Hortícolas

Durante el ciclo vegetativo en preventivo y en carencia maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Vid

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia
maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Plátanos

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia
maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Tropicales

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia
maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Viveros
Ornamentales

Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Olivo

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia
maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Café

Adultos. Inicio de brotación en preventivo y durante el ciclo en carencia
maniﬁesta.

Foliar preventivo: 250-350 cc/hl
Foliar curativo: 500 - 750 cc/hl

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha. Se puede aplicar solo o
asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba
previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB NUTRICE HIERRO
Corrector sólido quelado con EDTA para combatir y prevenir
carencias de Hierro (Fe). Se puede aplicar por vía foliar y
radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en
un intervalo de estabilidad entre 4-7,5.

Análisis garantizado

(% m/m)

Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado EDTA

13,00%
13,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio Foliar: 100-150 g/hl
de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio Foliar: 100-150 g/hl
de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en
ﬂoración.

Foliar: 75-100 g/hl
Radicular: 4-8 kg/ha

Vid

En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/ha

Plátanos

En caso de necesidad aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio Foliar: 100-150 g/hl
de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/ha

Viveros
ornamentales

Durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 g/m2

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio Foliar: 100-150 g/hl
de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se
puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla
o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a
25 grados centígrados.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MAGNESIO
Formulado para ser aplicado en toda clase de cultivos que
tengan o presenten necesidades de magnesio. Por su
composición, puede ser aplicado por vía foliar o fertirrigación.
Facilita la absorción y transporte de otros elementos, como el
fósforo, en momentos determinados e importantes del cultivo.
No hay que olvidar que el magnesio es uno de los principales
componentes de la cloroﬁla.

Análisis garantizado

(% m/m)

Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) complejado

6,00%
6,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y durante el
ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutales

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y durante el
ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Hortícolas

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo
para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Vid

En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en curativo
antes o después de lo ﬂoración.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Plátanos

Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-40 L/ha

Tropicales

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y durante el
ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo
para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y durante el
ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-24 L/ha

Café

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y durante el
ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones a bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MAGNESIO +AA
Corrector de Magnesio (Mg) especialmente preparado para dar
buenos resultados en todo tipo de cultivos. Es una formulación
formada por aminoácidos que complejan el magnesio. El
proceso de formación de los complejos orgánicos metálicos
es análogo a aquellos que se forman en la naturaleza entre los
aminoácidos y los iones de magnesio.

Análisis garantizado

(% m/m)

Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno (N) Nítrico
Nitrógeno (N) Orgánico
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua
Aminoácidos Libres

8,85 %
7,00%
1,20 %
10,00%
6,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y
durante el ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutales

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y
durante el ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Hortícolas

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada
aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Vid

En caso de necesidad aplicar en preventivo en inicio de verano o en
curativo antes o después de la ﬂoración.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha
Radicular: 12-20 L/ha

Plátanos

Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-40 L/ha

Tropicales

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y
durante el ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 250-350 cc/hl
General: 2-3 L/ha cada
aplicación
Radicular: 12-36 L/ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 cc/m2
ﬂoración.

Olivo

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y
durante el ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-24 L/ha

Café

Puede ser aplicado a primeros de primavera, a ﬁnales de verano y
durante el ciclo vegetativo.

Foliar: 250-350 cc/hl
Radicular: 12-30 L/ha

Este producto permite su mezcla con la mayoría de los productos ﬁtosanitarios. No obstante, se recomienda
realizar una comprobación previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MANGANESO
Corrector líquido complejado con lignosulfato para combatir y
prevenir carencias de Manganeso (Mn).

Análisis garantizado

(% m/m)

Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) complejado

8,00%
8,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-20 L/Ha

Frutales

Aplicar en primavera y verano.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-20 L/Ha

Hortícolas

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Radicular: 12-20 L/Ha

Vid

Aplicar antes y después de la ﬂoración, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-250 cc/hl
General: 2-3 L/Ha
Radicular: 12-20 L/Ha

Plátanos

Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.

Tropicales

Aplicar antes y después de la ﬂoración, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-20 L/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo
para carencias maniﬁestas.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Radicular: 12-20 L/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-20 L/Ha

Café

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-20 L/Ha

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-20 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones a bajo
volumen aplicar la dosis máxima. En el tanque de abonado se puede mezclar con los NPK compuestos o
simples menos con el ácido fosfórico. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla, o hacer una prueba previa. En aplicación radicular, para potenciar
aún más el efecto, se puede mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.
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MICRONUTRICIÓN
DLB NUTRICE MANGANESO
Corrector sólido quelado con EDTA para combatir y prevenir
carencias de Manganeso (Mn). Se puede aplicar por vía foliar
y radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en
un intervalo de pH entre 4-6,5.

Análisis garantizado

(% m/m)

Manganeso (Mn) soluble al agua
Manganeso (Mn) EDTA quelado

13,00%
13,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 75-100 g/hl
brotación.
Radicular: 4-8 kg/Ha

Vid

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/Ha

Plátanos

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/Ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
ﬂoración.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 g/m2
ﬂoración.

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Aunque se puede utilizar en aplicación foliar, este producto está también preparado para su aplicación radicular.
Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se
puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla
o hacer una prueba previa. En aplicación foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a
25 grados centígrados.
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MICRONUTRICIÓN
DLB ZINC
Corrector líquido complejado con lignosulfato para combatir y
prevenir carencias de Zinc (Zn).

Análisis garantizado

(% m/m)

Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) complejado

8,00%
8,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-25 L/ha

Frutales

Aplicar en primavera y verano.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-25 L/ha

Hortícolas

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Radicular: 12-20 L/Ha

Vid

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha Radicular:
12-20 L/Ha

Plátanos

Aplicar durante el ciclo vegetativo en varios riegos.

Tropicales

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en curativo. Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-25 L/ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo
para carencias maniﬁestas.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Radicular: 12-20 L/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como
en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-25 L/ha

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como
en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-25 L/ha

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-25 L/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones a bajo
volumen aplicar la dosis máxima. En el tanque de abonado se puede mezclar con los NPK compuestos o
simples menos con el ácido fosfórico. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. En aplicación radicular, para potenciar
aún más el efecto, se puede mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.
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MICRONUTRICIÓN
DLB NUTRICE ZINC
Corrector sólido quelado con EDTA para combatir y prevenir
carencias de Zinc (Zn). Se puede aplicar por vía foliar y
radicular. El agente quelante EDTA es un quelato estable en
un intervalo de pH entre 4-7,5.

Análisis garantizado

(% m/m)

Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) EDTA quelado

15,00%
15,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 75-100 g/hl
brotación.
Radicular: 4-8 kg/Ha

Vid

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/Ha

Plátanos

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 6-12 kg/Ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
brotación.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
ﬂoración.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 g/m2
ﬂoración.

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 6-12 kg/Ha

Aunque se puede utilizar en aplicación foliar, este producto está también preparado para su aplicación radicular.
Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se
puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla
o hacer una prueba previa. En aplicación foliar, no tratar bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a
25 grados centígrados.

15

MICRONUTRICIÓN
DLB BOROPLUS MAGNESIO
Mezcla sólida de boro y magnesio totalmente soluble y
preparada para ser asimilada por la planta. El boro es un
elemento fundamental en el cuaje del fruto y el magnesio es
el componente principal de la cloroﬁla. La unión de ambos
elementos ayuda a la formación del fruto. Se aplicación será
desde arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo
así el cultivo en condiciones para obtener un mayor número
de frutos.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) complejado

11,00%
11,00%
11,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.

Foliar: 150-250 g/hl

Frutales

En preﬂoración, con carencia maniﬁesta, o en preventivo, por necesidad del
cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Hortícolas

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Vid

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Tropicales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Antes y después de la ﬂoración.

Foliar: 150-250 g/hl

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.

Foliar: 100-200 g/hl

Olivo

En preventivo al inicio de brotación, curativo en cualquier ciclo del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Café

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Alfalfa

Después de cada corte o en cortes alternos.

Foliar: 1 Kg/ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se
puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla
o hacer una prueba previa. Respetar las dosis indicadas.
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MICRONUTRICIÓN
DLB BOROPLUS Mg-Zn
Mezcla sólida de boro, magnesio y zinc totalmente soluble y
preparada para ser asimilada por la planta. El boro es un elemento
fundamental en el cuaje del fruto y el magnesio es el componente
principal de la cloroﬁla. La unión de ambos elementos ayuda a
la formación del fruto. El zinc es fundamental en el metabolismo
y participa en la formación de la cloroﬁla, de las auxinas y de
las hormonas de crecimiento. Destacamos la riqueza en azufre
para realizar una completa nutrición. Su aplicación será desde
arranque vegetativo del cultivo hasta cuajado, poniendo así el
cultivo en condiciones para obtener un mayor número de frutos.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO)
soluble en agua y complejado
Zinc (Zn) soluble en agua y complejado

8,00%
5,00%
5,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Desde que las hojas alcanzan 2/3 de su tamaño y 15 días después.

Foliar: 150-250 g/hl

Frutales

En preﬂoración, con carencia maniﬁesta, o en preventivo, por necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Hortícolas

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por
necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Vid

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por
necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Plátanos

En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en
momentos de estrés. En inicio y en fase ﬁnal de engorde. En aplicación radicular en el momento de llenado de frutos.

Foliar: 250-350 g/hl
Dosis general: 2-3 kg/Ha

Tropicales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por
necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Antes y después de la ﬂoración.

Foliar: 150-250 g/hl

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por
necesidad del cultivo.

Foliar: 100-200 g/hl

Olivo

En preventivo al inicio de brotación, curativo en cualquier ciclo del
cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Café

Se puede aplicar con carencia maniﬁesta o en estado preventivo por
necesidad del cultivo.

Foliar: 150-250 g/hl

Alfalfa

Después de cada corte o en cortes alternos.

Foliar: 1 Kg/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se
puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla
o hacer una prueba previa. Respetar las dosis indicadas.
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MICRONUTRICIÓN
DLB NUTRICE N+C+M
Corrector de calcio, magnesio reforzado con nitrógeno orientado
a los cultivos con grandes exigencias de estos elementos. El
calcio ejerce un papel fundamental en la planta. Forma parte
activa de hojas, tallos, raíces y frutos. Es responsable de la
rigidez de las paredes celulares. El magnesio juega un papel
fundamental en la fotosíntesis, por ser parte constituyente de
la cloroﬁla que inﬂuye sobre la fructiﬁcación o cuaje de frutos.
Mejora los brotes, haciendo que el crecimiento sea equilibrado
y consistente, preparando al cultivo para un mayor desarrollo.

Análisis garantizado

(% m/m)

Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno (N) Nítrico
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua

10,00%
10,00%
11,00%
5,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

En preventivo al inicio del verano para prevenir el rajado en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 350-500 cc/hl
Radicular: 12-40 L/Ha

Frutales

En preventivo al inicio del verano para prevenir el “bitter-pit” en variedades
sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 350-500 cc/hl
Radicular: 12-40 L/Ha

Hortícolas

En preventivo al inicio del verano para prevenir el rajado en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-4 L/Ha cada
aplicación
Radicular: 12-40 L/Ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 350-500 cc/hl
Radicular: 12-40 L/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo al inicio del verano para prevenir el rajado en variedades sensibles y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 350-500 cc/hl
General: 3-4 L/Ha cada
aplicación
Radicular: 12-40 L/Ha

Olivo

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 350-500 cc/hl
Radicular: 12-40 L/Ha

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en inicio
de primavera y verano.

Foliar: 350-500 cc/hl
Radicular: 12-40 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 3-4 L/ha en aplicaciones de bajo
volumen aplicar la dosis general. No mezclar con sulfatos y fosfatos. Para futuras moléculas de ﬁtosanitarios
hacer prueba antes de la mezcla o consultar al departamento técnico.
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MICRONUTRICIÓN
DLB CORRIGE +3
Producto desarrollado para su aplicación preventiva y curativa
mediante pulverizaciones foliares, tanto en cultivos herbáceos
o leñosos. Complejo orgánico como corrector triple de zinc,
manganeso y magnesio. Aplicado correctamente y en las
dosis adecuadas produce un incremento notable en los niveles
nutricionales.

Análisis garantizado
Manganeso (Mn) soluble en agua
y complejado
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua
y complejado
Zinc (Zn) soluble en agua y complejado

(% m/m)
2,50%
2,50%
2,50%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a
primeros de otoño.

Foliar: 200-250 cc/hl

Frutales

Aplicar en primavera y verano.

Foliar: 200-250 cc/hl

Hortícolas

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada
aplicación

Vid

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha

Plátanos

En arranque vegetativo, cuando haya mayor subida de savia y en
momentos de estrés. En inicio y fase ﬁnal de engorde. En aplicación
radicular en el momento de llenado de frutos.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha
Radicular: 5-10 L/Ha

Tropicales

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada
aplicación

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 cc/m2
ﬂoración.

Olivo

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl

Café

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general 2-3 L/Ha. En aplicaciones de bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de
nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación.
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MICRONUTRICIÓN
DLB Zn+Mn MAXI
Corrector concentrado doble de carencias líquido que contiene
LEBBINA (compuesto orgánico con grupos carboxilos que
coexisten con los iones metálicos, favoreciendo su asimilación),
de fácil absorción con efecto de bajada y subida por la savia de
las plantas. Producto que, por su composición, tiene un efecto
directo sobre los brotes jóvenes de las plantas, facilitando la
fotosíntesis y el desarrollo foliar. Indicado durante todo el ciclo
vegetativo, pero especialmente en inicio de brotación cuando
la planta necesita un equilibrio óptimo para una buena ﬂoración
y posterior cuaje de las ﬂores.

Análisis garantizado
Manganeso (Mg) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

(% m/m)
4,00%
7,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-24 L/Ha

Frutales

Aplicar en primavera y verano.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-24 L/Ha

Hortícolas

Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Radicular: 12-20 L/Ha

Vid

Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
General: 2-3 L/Ha Radicular:
12-20 L/Ha

Plátanos

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-24 L/Ha

Tropicales

Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-24 L/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo
para carencias maniﬁestas.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación
Radicular: 12-20 L/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-24 L/Ha

Café

Aplicar durante el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
Radicular: 12-24 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones de bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de
nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación.
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MICRONUTRICIÓN
DLB Zn+Mn RADICULAR
Producto desarrollado para su aplicación preventiva y curativa
mediante aplicaciones radiculares, tanto en cultivos herbáceos
como leñosos. El zinc es un micronutriente esencial para la
activación de procesos enzimáticos, formación de almidón,
peptidasas y proteínas. También impide la destrucción
de auxinas. El manganeso, micronutriente esencial para
la formación de cloroﬁla, es catalizador de reacciones de
oxidación-reducción en diversos procesos metabólicos. Es un
producto altamente especíﬁco para la activación de procesos
enzimáticos de la planta y para la formación de proteína.

Análisis garantizado
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado
por EDTA
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado
por EDTA

(% m/m)
3,00%
5,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Aplicar en primavera y verano, en caso necesario aplicar también en
otoño.

Radicular: 10-20 L/Ha

Frutales

Aplicar en primavera y verano.

Radicular: 10-20 L/Ha

Hortícolas

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Radicular: 12-20 L/Ha

Vid

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Radicular: 12-20 L/Ha

Plátanos

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.

Radicular: 10-20 L/Ha

Tropicales

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Radicular: 10-20 L/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo para carencias maniﬁestas.

Radicular: 10-20 L/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Radicular: 10-20 L/Ha

Café

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo, tanto en preventivo como en
curativo.

Radicular: 10-20 L/Ha

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general 2-3 L/Ha. En aplicaciones de bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de
nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación. En aplicación radicular se aconseja
mezclar con aminoácidos, materias orgánicos o ácidos húmicos.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MIX Q-7
Mezcla líquida de microelementos que contiene LEBBINA
(compuesto orgánico con grupos carboxilos que coexisten con
los iones metálicos, favoreciendo su asimilación), totalmente
solubles para ser utilizados tanto por vía radicular como
por vía foliar. Los micronutrientes son fundamentales en la
nutrición de las plantas, aunque son necesarios en pequeñas
proporciones. Una carencia de cualquiera de ellos se puede
manifestar tardíamente y mientras tanto el cultivo no se ha
desarrollado con normalidad. Por tanto, es muy necesario
realizar tratamientos preventivos y no esperar a que la carencia
se maniﬁeste.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

0,30%
0,20%
1,50%
1,00%
0,10%
6,00%
0,30%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Aplicar en primavera y verano. En caso necesario, aplicar también a primeros de otoño.

Foliar: 200-250 cc/hl

Frutales

Aplicar en primavera y verano.

Foliar: 200-250 cc/hl

Hortícolas

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación

Vid

Aplicar antes de la ﬂoración tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl
General: 2-3 L/Ha

Plátanos

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo en varios riegos.

Foliar: 200-250 cc/hl

Tropicales

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl

Frutos del
bosque,
frambuesas...

En preventivo desde las primeras ﬂores y durante todo el ciclo vegetativo
para carencias maniﬁestas.

Foliar: 200-300 cc/hl
General: 2-3 L/Ha cada aplicación

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en ﬂoración.

Radicular: 2-3 cc/m2

Olivo

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl

Café

Aplicar durante todo el ciclo vegetativo tanto en preventivo como en curativo.

Foliar: 200-250 cc/hl

Se recomienda utilizar el caldo suﬁciente para aplicar la dosis general de 2-3 L/ha en aplicaciones de bajo
volumen aplicar la dosis máxima. Se puede aplicar solo o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en
cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una prueba previa. Se aconseja mezclar con cualquiera de
nuestros estimulantes vegetales para una mayor rapidez de asimilación. En aplicación radicular, se aconseja
mezclar con aminoácidos, materias orgánicas o ácidos húmicos.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MIXLAND
Corrector sólido de carencias múltiples quelado por EDTA y hierro
quelado en forma de EDTA y EDDHA para su aplicación por vía
foliar y radicular en suelos neutros o con baja alcalinidad. Su forma
química permite que el producto sea absorbido rápidamente por
las hojas y raíces según tipo de aplicación.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua
Hierro (Fe) quelado por EDTA
Hierro (Fe) quelado por EDDHA
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado por EDTA
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA

0,50%
0,50%
7,00%
6,50%
0,50%
3,00%
0,20%
0,50%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 75-100 g/hl
brotación.
Radicular: 4-8 Kg/Ha

Vid

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Plátanos

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
ﬂoración.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 g/m2
ﬂoración.

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Aunque se puede aplicar en vía foliar, este producto está preparado para su aplicación radicular. Se recomienda
utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo
o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una
prueba previa. En aplicacion foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados
centígrados. Respetar las dosis indicadas.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MIXTRAL
Corrector de carencias múltiples en forma de polvo soluble. El
hierro, manganeso, zinc y cobre se encuentran quelados con
EDTA lo que garantiza su estabilidad y disponibilidad en un
amplio margen de pH. El boro y molibdeno se encuentran en
forma mineral totalmente soluble y asimilable por las plantas.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA
Manganeso (Mn) soluble en agua y

2,50%
0,50%
7,00%

quelado por EDTA

Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA

5,00%
0,40%
3,00%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de
primavera y verano.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de
primavera y verano.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en brotación.

Foliar: 75-100 g/hl
Radicular: 4-8 Kg/Ha

Vid

Se puede aplicar en estado preventivo en primeros brotes o en curativo
cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Plátanos

Se puede aplicar en estado preventivo en primeros brotes o en curativo
cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de
primavera y verano.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en ﬂoración.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en ﬂoración.

Radicular: 2-3 g/m2

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, sobre todo en inicio de
primavera y verano.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Aunque se puede aplicar por vía foliar, se aconseja su aplicación radicular. Se recomienda utilizar el caldo
suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo o asociado a
tratamientos ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o haciendo una
prueba previa.
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MICRONUTRICIÓN
DLB MIX Q-6
Corrector de carencias múltiples quelados en forma WSP para
su aplicación por vía foliar y radicular. Al presentarse en forma
totalmente quelatada, el cultivo lo aprovecha al máximo porque
el agente quelatante protege al ion metálico de posibles bloqueos
que pudieran producirse.

Análisis garantizado

(% m/m)

Boro (B) soluble en agua
Cobre (Cu) soluble en agua y quelado por EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua y quelado por EDTA
Manganeso (Mn) soluble en agua y quelado
por EDTA
Molibdeno (Mo) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua y quelado por EDTA

0,50%
0,50%
8,00%
3,30%
0,20%
0,75%

CULTIVOS

ÉPOCA DE APLICACIÓN

DOSIS

Cítricos

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Frutales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Hortícolas

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 75-100 g/hl
brotación.
Radicular: 4-8 Kg/Ha

Vid

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Plátanos

En caso de necesidad, aplicar en preventivo en primeros brotes o en
curativo cuando aparezca la carencia.

Foliar: 100-150 g/hl
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Tropicales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Frutos del
bosque,
frambuesas...

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
ﬂoración.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Viveros
ornamentales

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Radicular: 2-3 g/m2
ﬂoración.

Café

Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, preferentemente en Foliar: 100-150 g/hl
inicio de primavera y verano.
Radicular: 5-10 Kg/Ha

Aunque se puede aplicar en vía foliar, este producto está preparado para su aplicación radicular. Se recomienda
utilizar el caldo suﬁciente para que el producto penetre en todas las partes de la planta. Se puede aplicar solo
o asociado con ﬁtosanitarios, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades de la mezcla o hacer una
prueba previa. En aplicacion foliar no tratar, bajo ningún concepto, con temperaturas superiores a 25 grados
centígrados. Respetar las dosis indicadas.
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