DESCRIPCIÓN:
GoFix® es un inhibidor sin hormonas de la caída
excesiva de los frutos. Diseñado para aplicación
foliar en frutales afectados normalmente por
este problema como olivos, cítricos, etc., es
altamente efectivo debido al uso de tecnología
AMEC® en su formulación.

CALIDAD PARA SUS CULTIVOS

FORMULACIÓN:
GoFix® es un producto liquido formulado con
tecnología AMEC®.
Esta tecnología consiste en tres procesos:
1) Una selección de ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular;
2) Una segunda selección de los ácidos
carboxílicos por afinidad a los nutrientes y vía de
ingreso a la planta (follaje);
3) Proceso electro bioquímico que fortalece la
unión del ácido carboxílico con el nutriente.
Estos procesos van a:
• Facilitar el ingresode los nutrientes a la
planta.
• Permitir una entrega localizada del
nutriente donde lo requiere la planta.

COMPOSICIÓN:
Fósforo (P2O5)
Nitrógeno total (N)
Magnesio total (MgO)
Boro (B)

8% p/p
1% p/p
1% p/p
0,9% p/p

EFECTOS DEL PRODUCTO
GoFix® estimula el metabolismo de planta que está diseñado
exclusivamente para hidrolizar y movilizar las reservas de hidratos de
carbono y ponerlos a disposición de los frutitos recién cuajados en la
época de máxima competencia por foto asimilados, limitando de esta
manera su caída fisiológica.
Además, tiene un marcado efecto en salir de situaciones de estrés
abiótico producido por granizo, viento, heladas, fitotoxicidad,
salinidad, etc.

BENEFICIOS:
Este producto permite a la planta:
• Reducir la caída fisiológica de frutos recién cuajados.
• Salir de situaciones de estrés abiótico marcado.

USOS Y DOSIS:
Aplicación

PRESENTACIÓN:
Bidones de 20, 5 y 1 litro.

Foliar: hortalizas, cultivos
y frutales.

Dosis

Observación

4 litros/ha

Aplicar en fruto recién cuajado
y repetir a los 10 días.
Recuperación de cualquier tipo
de estrés, aplicación única.

3-4 litros/ha
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