
 

 

Certificado para su uso en AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
Certificado CAAE: CE/13609 
 
CARACTERÍSTICAS 
HEROVITAL SERIE ORO desempeña una importante acción en la síntesis de proteínas y enzimas, fundamentales para el 
control del metabolismo vegetal. Éste presenta una alta eficacia tanto en cultivos herbáceos como leñosos gracias a sus 
MÚLTIPLES PROPIEDADES: 
- Potencia todas las etapas del cultivo, tanto de enraizamiento, floración, cuajado como de maduración de los frutos.  
- Multiplica el crecimiento de tallos jóvenes en la época de desarrollo vegetativo.  
- Aumenta la capacidad de reacción del cultivo frente a condiciones de estrés por temperaturas extremas, o por estrés 
hídrico, al activar la regulación del potencial osmótico. 
- Acelera la recuperación vegetal en periodos de debilitamiento por las mencionadas condiciones de estrés. 
- Mejora la asimilación de abonos foliares minerales. 
Además, HEROVITAL SERIE ORO incorpora un ACTIVADOR DE LA CLOROFILA único el cual incrementa la capacidad foto-
sintética del cultivo resultando en una producción mayor y de más calidad. 
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Aminoácidos libres 12,6 10,0 
Nitrógeno total (N) 11,3 9,7 
Nitrógeno orgánico (N) 10,8 8,6 

 pH: 6,7 
OTROS CONTENIDOS % m/v % m/m 
Aminoácidos totales 66,8 53,0 
Materia orgánica total 68,0 54,0 
Carbono orgánico (C) 34,3 27,2 

 

AMINOGRAMA 
ALA, ARG, ASP, PHE, GLY (2,9), HYP, GLU (2,9), ILE, HIS, LEU, LYS, MET, PRO, SER, TYR, THR, VAL. 
 

INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Recomendado para aplicación foliar y fertirrigación a las siguientes dosis: 
 

PULVERIZACIÓN FOLIAR 
CULTIVO DOSIS ÉPOCA DE APLICACIÓN 
Cítricos 150-200 ml/hl Prefloración, caída de pétalos y cuajado 
Frutales 150-200 ml/hl Prefloración, cuajado y desarrollo del fruto 

Olivo 200-300 ml/hl Prefloración, cuajado y desarrollo del fruto 
Viña 100-150 ml/hl Prefloración, cuajado y envero 

Hortícolas 150-200 ml/hl Inicio vegetación y prefloración 
Algodón 200 ml/hl Iniciación, floración y un mes después 

FERTIRRIGACIÓN 
Aplicar 20-40 L/ha repartidos en 3-4 riegos 

 

COMPATIBILIDAD 
No mezclar con aceites. Cuando se mezcla con productos cúpricos y azufres, es recomendable reducir la dosis de éstos 
a la mitad, o no aplicarlos juntos en caso de cultivos sensibles. En olivar se pueden combinar aminoácidos con cobre. 
 

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE  ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DURANTE 
EL MISMO  
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. Ver Ficha de Seguridad. 
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