BIOESTIMULANTES

ARMUROX
INGREDIENTE ACTIVO
CONCENTRACIÓN
DENSIDAD
pH
FABRICANTE/FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD
ANTIDOTO

Complejo activo de péptidos con silicio soluble
Silicio (SiO2):
8% p/p
Péptidos caracterizados:
4% p/p
1,27 g/mL
12,7
BIOIBERICA S.A. España.
AGROCONNEXION SPA.
No corresponde
No corresponde

Armurox® es un producto único con un doble modo de acción, ya que crea una barrera física bajo la
cutícula y activa los mecanismos endógenos de defensa de las plantas. Los compuestos peptídicos de
Armurox® actúan potenciando la absorción y movilización del silicio, elemento de reconocido efecto anti
estrés en las plantas. Este silicio se deposita en la epidermis de las plantas bajo la cutícula, formando
una capa protectora que evita la penetración de hongos y disminuyendo el ataque de insectos y ácaros.
Dado el modo de acción de Armurox®, se recomienda realizar varias aplicaciones preventivas con la
finalidad de generar una acumulación del depósito de silicio, previo al ataque de enfermedades o
patógenos.
Beneficios:
-

Actúa frente estrés mecánico: Engruesa y refuerza los tejidos vegetales evitando daños físicos
(encamado, aplastamiento).
Actúa frente estrés biótico: Previene la penetración de agentes externos haciendo la planta menos
susceptible a la degradación enzimática por parte de patógenos fúngicos (especialmente oídio).
Reduce la transpiración en situaciones adversas, evitando la excesiva pérdida de agua.
Por su composición y su especial mecanismo de acción, no deja ningún tipo de residuos.
Certificado en agricultura ecológica CAAE.

INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo

Todos los cultivos

Época
Tratar preventivamente cuando las condiciones estacionales,
de humedad y de temperatura favorezcan el desarrollo de
patógenos y plagas.
Se recomiendan 5-6 aplicaciones foliares, repetidas cada 10
días.

Dosis
(L/ha)
En aplicación foliar:
300-500 mL/hL
En fertirrigación:
3 – 8 L/ha

CARENCIA
No corresponde
PRECAUCIONES
Se recomienda usar guantes y gafas envolventes o pantalla facial.
No comer ni beber durante su utilización.
COMPATIBILIDAD
Armurox® se puede mezclar con la mayoría de abonos y fertilizantes habitualmente utilizados a las dosis
normales de aplicación. Sin embargo dado el pH básico del producto es aconsejable hacer una prueba
de compatibilidad previa. Tener especial atención en mezclas con muchos productos y/o dosis elevadas.
SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL
Ninguna
 Marca Registrada de BIOIBERICA S.A. (Empresa certificada, ISO 9001:2000, ISO 14001).

