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RESISTENCIA

• RESISTENCIA es un complejo líquido de Cobre, 
Manganeso y Zinc, complejados con AG, que incorpora
 poliaminas y activadores SA que inducen a las 
defensas naturales de las plantas, diseñado para ser
aplicado a las partes vegetativas de las plantas a las
que se destina su uso, y desarrollado para incrementar
 la resistencia de los vegetales a agentes patógenos la resistencia de los vegetales a agentes patógenos
que producen enfermedades fúngicas y bacterianas.

• RESISTENCIA actúa reduciendolos niveles de etileno y putrescina (hormonas de estrés) en la
planta, al mismo tiempo incrementa otras poliaminas las cuales dan a la planta resistencia contra
los NGF, con lo que los rendimientos agronómicos pueden ser incrementados significativamente. 

MODO EMPLEO / DOSIS CULTIVOS:
• Aplicar diluido en agua (vía foliar), pudiendo mezclarse con fungicidas y bactericidas (realizar test
de idoneidad de mezclas). Para todo tipo de cultivo vegetal. Aplicar desde transplante hasta fin del 
cultivo para disminuir la presión de la enfermedad. 

• HORTICOLAS: 0,15% cada 15 días.
• FRUTALES-OLIVO-VID: 0,15% cada 21 días.
• • CULTIVOS EXTENSIVOS: 1,2 L/Ha con tres hojas, repetir a los 21 días.
• CÉSPED Y PRADERAS: 0,15% cada 21 días.

• 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, Broculi, 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,Soja, Sorgo, Tabaco, Tomate, Trigo, Tropicales, Viña, Zanahoria.

POTENCIADOR Y TRANSMISOR DE LAS DEFENSAS DE LAS PLANTAS, 
INHIBIDOR DE ETILENO SENESCENTE. 


