
Raiza®

Bioestimulante radicular

Promueve el desarrollo radicular y mejora la 
absorción de nutrientes

Naturvital® Plus                                               
Ácidos húmicos líquidos de leonardita

Potencia la absorción de los abonos minerales 
en la zona de las raíces.

PromoStart®

Es un fertilizante líquido nitrogenado de 
disponibilidad controlada, para promover el 
desarrollo vegetativo del cultivo.

Naturquel®-Fe Evolution
Corrector de la clorosis férrica. Posee dos 
agentes quelatantes (HBED y EDDHA) que 
garantizan la efectividad en la corrección de las 
carencias de hierro.

Natursal®         
Formulación exclusiva de calcio y ácidos 
polihidroxicarboxílicos. Corrige los suelos 
salinos y es una fuente de Calcio, activo y 
fácilmente asimilable por la planta.

Naturquel®-B
Corrector de carencias de Boro 
para mejorar el cuajado.

Calcifruit®

Producto indicado para mejorar la firmeza del 
fruto y la conservación postcosecha.

Naturmix®-Mg        
Corrector de magnesio enriquecido 
con un combinado equilibrio de 
microelementos quelatados.

Producto Nº aplicaciones Momento y forma de aplicación Dosis

Naturcomplet G 1 En el fondo del hoyo de plantación 250 g/árbol

Kelpak 1 Al momento de la plantación por inmersión, a raíz desnuda 2,5%

Naturvital Plus 2 Al iniciar la brotación. En los primeros riegos. Drench, inyección o riego 20 L/ha

Raiza 2 Al iniciar la brotación. En los primeros riegos. Drench, inyección o riego 5 L/ha

Naturamin WSP 3 a 5 Desde brote 10 cm. Vía foliar. Se puede ir alternando con Kelpak 100 g/hL

Kelpak 3 a 5 Desde brote 10 a 15 cm. Vía foliar. Se puede ir alternando con Naturamin WSP 500 cc/hL

PromoStart 3 a 5 Desde brote 10 cm. Vía foliar. 300-500 cc/hL

Programa Establecimiento de nuevas plantaciones

Naturcomplet® G 

Aumenta el contenido de Materia Orgánica y la Capacidad 
de Intercambio Catiónico del suelo. Mejora la efectividad 
de los fertilizantes minerales aumentando la producción. 
Dota a la tierra de una estructura esponjosa, ablandando 
las tierras compactadas.

Naturamin® WSP             
Anti-estresante bioestimulante, con 
una concentración de aminoácidos 
libres  del 80% p/p

Retenol®             
Retentor-fijador-antideriva para mejorar la eficacia de los 
tratamientos foliares. Compatible con los fungicidas utilizados para 
el control de monilia.

Naturfruit® 
Es un producto indicado para aportar potasio en la fase de crecimiento de frutos, dando frutos con mejor 
llenado y mayor peso. Tiene pH neutro, lo que le permite ser mezclado con muchos productos fitosanitarios.

Kelpak®               
Bioestimulante de efecto auxínico.

Su aplicación estimula la elongación del tubo polínico, 
favoreciendo el cuajado y por tanto el rendimiento.

Afterfruit®

Indicado para ser aplicado después de recolección para 
mejorar la formación de reservas, el estado nutricional en 
brotación y la calidad de flor.

Naturquel®-Zn/Mn
Corrector de carencias de zinc y 
manganeso
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Soluciones 
Daymsa para 
el Almendro

OBJETIVOS

YEM
A 

HINCHADA    
FLORACIÓN 

 
CAÍDA DE 
PÉTALOS   

FRUTO 
CUAJADO  

CRECIM
IENTO 

FRUTOS    
POSTCOSECHA    

Foliar

M
ejorar cuajado 

y en postcosecha 
reservas

Naturquel-B 3 L/ha x 
2 apl.

Naturquel-B 3 L/ha x 
2 apl.

M
ejorar cuajado

Kelpak al 1%
 en 20%

 floración
ó

  Kelpak 3 L/ha x 3 apl.”

Aportar energía y 
reducir el estrés

Naturam
in W

SP 1 kg/ha
Naturam

in W
SP 0,5 kg/ha

Corregir carencias 
de zinc y 
m

anganeso
Naturquel-Zn/M

n 3 L/ha x 3 apl.

Aportar m
agnesio

Naturm
ix-M

g 3 L/ha x 3/4 apl.

M
ejorar firm

eza 
del fruto

Calcifruit 5 L/ha x 2/3 apl.

Aporte de potasio 
y aum

ento de peso 
de fruto

Naturfruit 5 L/ha x 3 apl.

M
ejorar reservas 

en postcosecha
Afterfruit 5 L/ha x 2 apl.

Fertirriego

Corregir clorosis 
férrica

Naturquel-Fe Evolution 5 kg/ha x 2/3 apl.

M
ejorar estructura 

del suelo
Naturvital Plus 20 L/ha x 2/3 apl.

Naturvital Plus 20 L/ha 
x 1 apl.

Corregir suelos salinos 
y aportar calcio

Natursal 20 L/ha x 4/5 apl.

Retenol: retentor-fijador-antideriva para m
ejorar la eficacia de los tratam

ientos foliares. Dosis de 100-150 cc/hL.
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