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ANTIESTRES

• ANTIESTRES es un complejo de Ca y B indicado
para reducir la tasa etilénica celular que se produce en 
las plantas sometidas a altas temperaturas y baja 
humedad ambiente que, dentro de los tejidos, 
desencadenan las reacciones enzimáticas de la 
"poligalacturonasa", disolviendo el calcio de la pared 
celular y produciendo la muerte prematura. celular y produciendo la muerte prematura. 

• ANTIESTRES está especialmente indicado en hortalizas y verduras, cuyas hojas y frutos se
ven mayoritariamente expuestos al estrés por altas temperaturas provocando desordenes fisiológicos
como el Tip-Burn de las lechugas, corazón negro, fisiopatias del crecimiento en cucurbitáceas, corazón
hueco de las brasicas, coles, patatas y remolacha y rajado de las zanahorias.

MODO EMPLEO / DOSIS CULTIVOS:
• Aplicar diluido en agua (800 L agua/Ha). con pulverización dirigida a toda la planta, pudiendo ser
mezclado con insecticidas y fungicidas (realizar test de idoneidad de mezclas).
• FRUTALES, OLIVO Y VID: 0,3 a 0,5% (máx 6 L/Ha) en intervalo de 7 días, desde inicio floración hasta
engorde. 
• HORTÍCOLAS INVERNADERO Y VIVEROS: 0,2% intervalo semanalmente.
• • CULTIVOS EXTENSIVOS: 3 a 6 L/Ha en intervalo de 15 días, desde floración hasta maduración.

No mezclar con sulfatos ni fosfatos.

• Cultivos para los que está recomendado el producto:
• CULTIVOS PARA FORRAJE: Alfalfa, cacahuetes heno, centeno para paja, césped Bermuda costero, césped Bermuda común,
césped de centeno, césped costero, césped nativo, césped tosco campo golf, césped azul, lespedeza, festuca, maíz, sorgo,
trébol,Trigo.

• CULTIVOS GENERAL: Acelga, achicoria, algodón, alcahofa, apio, arroz, berza, brocoli, berenjena, caña de azucar,
calabaza, calabacin, cebada, coliflor, espárrago, frutales de hueso y pepita, guisante, haba, judías, lechuga,
maíz, melón, nabo, olivo, patata, pepino, pimiento, plantones de árboles frutales, puerro, rábano, remolacha, sandia,
soja, sorgo, tabaco, tomate, trigo, tropicales, viña, zanahoria.soja, sorgo, tabaco, tomate, trigo, tropicales, viña, zanahoria.

NUTRIENTE FOLIAR PARA REDUCIR EL ESTRÉS POR ALTAS TEMPERATURAS


