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• Uniformiza y mejora el color de los 
frutos.

• Mejora el calibre y turgencia de los 
frutos.

• Acción fisiológica y no hormonal.

• No acorta la vida útil de los frutos.

Polígono Industrial Puente Alto

Parcela 57

03300 Orihuela (Alicante)

Teléfono: +34 96 673 82 32

Fax: +34 96 530 21 15

info@agrotecnologia.net



ACTIUM es un bioestimulante lipocomplejo fuente de ácidos esenciales y vitaminas. ACTIUM  actúa como un potente activador de la 
coloración de los cultivos. ACTIUM tiene la propiedad de neutralizar a nivel celular los radicales negativos, reduciendo el daño produci-
do por estos efectos sobre la fruta, mejorando el estado vegetativo de la planta,  evitando la desnaturalización de proteínas y enzimas, 
regulando el nivel de solutos, manteniendo un nivel fotosintético y respiratorio óptimo.

Uniformiza y mejora el color de la fruta. La fruta presenta además un mejor calibre y turgencia.

Acción fisiológica y no hormonal. No acorta la vida útil de los frutos.

• Características

• Efectos

• Dosificación
- La dosis recomendada para frutales es de 3 tratamientos de 
600 g por 1.000 litros de agua cada 10-12 días. El primer 
tratamiento se debe efectuar justo antes de que la fruta 
comience a pintar (cambiar de color).
- La dosis recomendada para hortícolas es de 3 tratamientos 
de 300 g por 500 litros de agua cada 10-12 días. El primer 
tratamiento se debe efectuar a partir de 10-20 días después 
de cuaje.

• Información reglamentaria
Orden APA/1470/2007.

• Aplicaciones
ACTIUM se utiliza en aplicación foliar para todos los cultivos 
en los que se desee mejorar y uniformizar el color.
Para reducir el estrés abiótico, debe aplicarse en los meses 
de mayor intensidad lumínica. Realizando un tratamiento 
mensual dependiendo del cultivo y estado vegetativo.

Eficacia del producto ACTIUM en manzanos (Malus domestica), variedad Pink Lady.

“31% más de fruta recolectada que el testigo sin tratar en la primera pasada de cosecha, tras haber alcanzado el color 
óptimo para la recolección”.

“Actium logró un 38, 11% más de producción en la 1ª recolección y un 38,8% 
en la 2ª recolección que el testigo”.

“ACTIUM logró un buen efecto en aumento de color de frutos, teniendo diferen-
cias significativas con el testigo en ambos tratamientos”.

A • Resultados de la recolección completa.

B • Resultados del color.

Test: LSD Fisher Alfa= 0,05      OMS= 0,18819

- 3 aplicaciones cada 10 días.

- Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05).
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• Ensayos externos

Tratamiento
T0
T1
T2

Producto
Testigo

ACTIUM + BACK K
ACTIUM + LECITEC

Dosis

600 g/1000 l + 200 cc/hl
600 g/1000 l + 300 cc/hl

Tratamiento
T0
T1
T2

Medias
2,06
2,74
3,03

Estadísticas
A
B
C

Tratamiento

Tesis 1

Tesis 2

Producto

ACTIUM

Testigo

Dosis

0,3 kg/1000 l

-

Aplicaciones
1ª aplicación: 24/11/2014
2ª aplicación: 10/12/2014
3ª aplicación: 22/12/2014

-

1 2 3 4

1

Eficacia del producto ACTIUM en pimiento rojo variedad Melchor, Almería.2
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Promedio de color
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Mejora la fotosíntesis.
Aumenta la síntesis de hidratos de carbo-
no que rápidamente van a los órganos de 
reserva (frutos).
Homogeiniza y activa la coloración del 
fruto.

Resultado
Acción de ACTIUM sobre el cloroplasto

• Mantiene la estructura y función de las membra-
nas tilacoides del cloroplasto.

• Acción sobre el metabolismo de lípidos.
• Regula el nivel de los productos de oxidación 

(equilibrio redox del cloroplasto).

Modo de acción

ACTIUM

Testigo

ACTIUM Testigo

1ª recolección (21/01/15) 2ª recolección (11/02/15)
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Kilogramos de pimientos rojos en la 
1ª y 2ª recolección (100 plantas).


