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BOTAN FOLIAR 
 
 
Nombre Comercial BOTAN FOLIAR   
Grupo   Fertilizante  
Tipo   Bioestimulante  
Grado   Agrícola 
Fabricado por  Botanitec SpA  
Comercializado por Botanitec SpA 
 
 

 COMPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad (a 20 °C) 1 g/mL. 

pH (al 100%; 20 °C) 3,4.  

Conductividad eléctrica 2,4 dS/m. 
 

Formulación  Concentrado Soluble – SL. 

Modo de Acción  Contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  
 
BOTAN FOLIAR es una composición antioxidante natural con compuestos fundamentales para disminuir el estrés oxidativo de la 

planta y favorecer la asimilación de CO2, impactando en el crecimiento y la calidad de la planta y sus frutos. Al minimizar el efecto del 

estrés (trasplante, temperaturas, hídricos, viento, etc.) se fomenta la recuperación de la planta, generando un incremento de su peso 

seco y húmedo, el calibre, la firmeza y el color de los frutos, además de una menor incidencia de daño por hongos. Este 

bioestimulante está fabricado a base de extractos vegetales y sus principios activos han sido extraídos a partir de procesos que no 

requieren de solventes orgánicos, siendo de base acuosa, obteniendo un extracto rico en polifenoles y flavonoides, además de la 

presencia de carbohidratos, proteínas y micronutrientes. 

C om p uest os % g/L

Materia Orgánica 3,00 30

Carbono Orgánico 1,70 17

Ele m ent os % m g/L

Nitrógeno Total (N) 0,03 250

Nitrato Disponible (NO3) 0,01 106

Amonio Disponible (NH4) 0,02 153

Potasio (K2O) 0,04 382

Fosforo (P2O5) 0,01 57

Magnesio (MgO) 0,03 251

Calcio (CaO) 0,05 518

Azufre (S) 0,03 300

Mi croelem ent os % m g/L

Hierro (Fe) 0 2

Manganeso (Mn) 0 12

Zinc (Zn) 0 8

Met ales  P esad os % m g/L

Arsénico (As) 0 <0,01

Cadmio (Cd) 0 <0,01

Mercurio (Hg) 0 <0,01

Plomo (Pb) 0 <0,01
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RECOMENDACIONES DE USO 
 
A continuación, se señalas las indicaciones de uso de BOTAN FOLIAR para diferentes cultivos: 
 

Cultivo Aplicación 
Número de 

aplicaciones 
Dosis 

Cerezas Desde fruto cuajado, cada 7 a 10 días. 4 3 L/ha 

Uva de Mesa y Vinífera Desde fruto recién cuajado, cada 7 días. 4 3 L/ha 

Arándanos y Berries Desde fruto recién cuajado, cada 7 días. 4 3 L/ha 

Manzanas Desde fruto de 40 mm (estado T), cada 7 a 14 días. 4 3 L/ha 

Paltas Desde inicio de formación de fruto, cada 7 a 14 días. 4 3 a 6 L/ha 

Cítricos Desde inicio de formación de fruto, cada 7 a 14 días. 4 3 a 6 L/ha 

Avellanas Desde cuaja, cada 14 días.  4 3 L/ha 

Nueces y almendras Desde cuaja, cada 7 días. 4 3 a 6 L/ha 

Hortalizas 
Primera aplicación 7 a 10 días después de 

trasplante, repetir cada 7 a 14 días. 
4 3 L/ha 

 

Utilizar mojamiento suficiente para asegurar el cubrimiento uniforme de la planta. 

 
 

APLICACIÓN, COMPATIBILIDAD Y OTROS   
  
• Aplicar con turbopulverizador para garantizar la uniformidad de distribución. 

• No tiene problemas de compatibilidad con otros productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común. También es 

compatible con Trichodermas spp y Bacillus spp. 

• Agitar cada envase antes de usar. 

• Evitar aplicar con temperaturas extremas. 

• Almacenar en un lugar fresco y oscuro. No exponer a la luz solar directa. El producto puede acumular presión en el envase por lo 

que se recomienda abrir con cuidado.  

• No es tóxico ni peligroso para el usuario y medio ambiente. Su composición lo hace una fórmula no fitotóxica y es inocuo para 

operadores, maquinarias y el ambiente. No es inflamable. 

• Producto biodegradable, aprobado para el uso en agricultura orgánica por lo que no tiene restricciones de carencia. 

• Durabilidad: 1 año. 

• Formatos de Ventas: 1, 5, 10 y 20 L. 
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