
FERTILIZANTE FOLIAR
Formulación de nueva generación 
a base de pentaborato de sodio

Una formulación 

a base de boro de alta

tecnología para

mejorar su rind
e 

Composition :
Boro : 9,2% (o sea,
120 g/L de boro soluble en agua) 

BORACTIV es un fertilizante líquido a base de boro, en suspensión 

concentrada, para pulverización foliar. Formulado específicamente con 

coformulantes de origen vegetal y estabilizado con un sistema coloidal 

complejo.  Formulación tecnológica de nueva generación, BORACTIV mejora 

la repartición, la velocidad de penetración y la cantidad de boro asimilada 

por las plantas. 

¿ Por qué aplicar BORACTIV por vía foliar ?
BORACTIV evitará o corregirá una falta de boro en el suelo, al cultivar plantas sensibles a la misma 
(p. ej: soja, girasol, colza, alfalfa, frutales de carozo y pepita, vid, apio, ajo, cebolla,…).

Existen diversas situaciones que inducen carencias importantes de boro :
- pH del suelo demasiado alcalino
- encalado excesivo u una concentración en calcio naturalmente demasiada elevada (suelos calcáreos)
- exceso de potasio (K) en el suelo
- periodos de sequías y de baja luminosidad

¿ Qué beneficios brinda el uso de BORACTIV ?
- regula la absorción de agua por las plantas, y, por lo tanto induce una resistencia a la sequía 
- potencia la formación y la fertilidad del polen para una fecundación óptima
- aumenta la resistencia a las heladas de los frutales de carozo y pepita 
- favorece la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico del suelo por las leguminosas (soja, alfalfa, guisante, …)
- interviene en el traslado de los azúcares hacia los puntos de crecimiento apicales, frutos, semillas, órganos de reserva y raíces

PROCESO:

-Elección de una nueva materia prima innovadora 

-Micronización de las partículas para una formulación estable y homogénea 

-Formulación: suspensión concentrada de alta calidad con aditivos tecnológicos y coformulantes 
de origen vegetal (nuevo proceso) para una asimilación óptima 

VENTAJAS:

-Optimización de la repartición, retención y velocidad de penetración de las gotas pulverizadas. 

-Esparcimiento de las gotas óptimo, gracias a la disminución de la tensión superficial de BORACTIV 
en comparación con las formulaciones de boro líquido de antigua generación en el mercado 

Principio y ventajas de la nueva formulación BORACTIV :
 

Boro líquido 150 g/L  BORACTIV
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BORACTIV : la garantía de aumentar su rinde

Asimilación del elemento boro del BORACTIV en comparación con una formulación de boro líquido 150 g/L:
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Dosis y estadios de aplicación

 

CULTIVO DOSIS POR APLICACIÓN ESTADIOS DE APLICACIÓN

Soja 1 a 2 L/ha 2 aplicaciones : 
  V5 y R2/3

Girasol 2,5 L/ha Entre 5-6 pares de hojas 
  desplegadas y botones florales

Colza 2 L/ha Entre el encañado (C1-31) 
  y estadio inflorescencia terminal libre (D2-53)

Frutales 1 L/ha De pre-floración a cuaje (frutales de pepita) 
  y post-floración (frutales de carozo) 

Vid 1.5 L/ha 2 aplicaciones : 
  botones florales y después de floración

Guisante, haba,  1,5L/ha Del estadio 10-12 cm de vegetación 
porotos, lentejas, vicia  a botones florales

Alfalfa 1,5L/ha Al encañado y después de cada corte 

Hortalizas 1 a 1,5L/ha Superficie foliar bien desarrollada, 
  15-20 días después del trasplante 
  (ajo, cebolla, col, …), antes de floración (frutilla)
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ENSAYO – RENDIMIENTO / COLZA (Qx/ha)

Presentación : 10 L

El caldo de pulverización con BORACTIV tiene un pH óptimo 
para una mejor eficacia de penetración y asimilación 
del boro por las plantas

*Dilución al 5%pH inicial (agua) : 7
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