plyeme 20
SOLUCIÓN DE ABONO NITROGENADO CON COBRE (Cu) Y HIERRO (Fe)
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PLYEME 20 es un fertilizante nitrogenado líquido especialmente formulado para obtener una rápida
respuesta de la planta en dos escenarios diferentes: aportaciones puntuales durante el desarrollo de
frutos con el fin de incrementar el calibre de los mismos y aportaciones puntuales con el fin de
estimular la brotación y el crecimiento vegetativo por pérdida de vigor (senescencia, estrés).
Dichas aportaciones complementarán el abonado de base y se implementarán durante el período de
tiempo que se estime necesario según criterio técnico. PLYEME 20, por su formulación, se considera
como un biopotenciador de la fertilización nutricional.
Ventajas
DESARROLLO DE FRUTOS: rápida respuesta en cultivos como melón, sandía, calabacín, en los que con
frecuencia interesa conseguir un incremento del calibre en poco tiempo. DESARROLLO VEGETATIVO: en
cultivos de hoja (lechuga, por ejemplo) se consigue una rápida ganancia de masa foliar.
Además, en las fases finales de cultivos como tomate, pimiento, judía, entutorados, permite obtener
frutos de mayor calibre y calidad al incrementar el vigor vegetativo. El producto está especialmente
indicado para rebrotes en judía, sandía y pepino.
En cultivos hortícolas intensivos se utilizará para:
! Fomentar un rápido crecimiento vegetativo (BROTACION, REBROTES).
! Incrementar el vigor de planta (plantas sometidas a estrés).
! Incrementar los rendimientos obteniendo frutos de más calibre y por lo tanto, mayor cosecha.
En general para complementar la fertilización en momentos de especial demanda de nitrógeno
requiriéndose una rápida respuesta.
Riquezas garantizadas
Nitrógeno (N) total

24,00 % p/v 19,00 % p/p

Hierro (Fe) quelado por EDTA

Nitrógeno (N) nítrico

Nitrógeno (N) amoniacal 12,00% p/v 9,50 % p/p
0,0252 % p/v
0,02% p/p
0,0126 % p/v

Cobre (Cu) quelado por EDTA
pH

12,00% p/v 9,50 % p/p

4,2

Densidad

0,01% p/p
1,26 g/cc

Dosis, cultivos y método de aplicación
APLICACIÓN EN RIEGO (Fertirrigación)
Además de las recomendaciones específicas que siguen, se puede aplicar PLYEME 20 durante la fase de
crecimiento y brotación con carácter general.
DOSIS ORIENTATIVA general en riego localizado: 10 lt/ha·semana
Cultivo
Momento de aplicación
Dosis
Solanáceas
Tomate

10-20 l/ha cada 7-15 días

Berenjena y pimiento 10- 15 l/ha cada 15 días

Durante el engorde de frutos hasta
inicio de la maduración
Durante el engorde de frutos

Cucurbitáceas
Calabacín, pepino
corto o semi

10 l/ha y semana
durante la fructificación

2 aplicaciones de 15 l/ha para fomentar
el engorde de los frutos en el rebrote.

2-3 aplicaciones de 20 l/ha durante el
Pepino tipo holandés 15 20 l/ha y semana
durante el engorde y/o rebrote desarrollo de los frutos de la caída y
o almería, melón
para fomentar el rebrote.
y sandía
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Las aportaciones se mantendrán hasta que se alcance aproximadamente el tamaño de fruto deseado.
Otros cultivos
2 aplicaciones de 15 l/ha
10-15 l/ha cada 7-15 días
Judía
separados en 7 días

