
F I C H A  T E C N I C A

BUDBREAKER es un producto  organomineral líquido para la aplicacion 
foliar, formulado a base de aminoácidos especí�cos, compuestos                        
orgánicos, calcio y ácidos orgánicos.

BUDBREAKER se aplica en inicio de yema hinchada, en huertos de frutales 
para estimular  y  homogenizar la brotación.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Elemento

Calcio* (Ca) 

Carbono orgánico (C) 20,29
9,66

% p / v

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo Concentración
%

Observaciones

ve.1.12.17

  * Derivado de nitrato de calcio.   
Contiene 7,0 %  p/v  de L-aminoácidos.
Contiene 0,85 % p/v de promotores naturales de hormonas
Este producto contiene agentes, penetrantes, surfactantes y 
humectante.

Presentaciones: 20 y1000 Litros
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Categoría:
Tipo: 
Formulación:

Fertilizante
Organomineral
Líquido soluble (SL)

Aplicación Foliar

Nitrógeno (N) 9,52

HOMOGENIZADOR DE BROTACION

Vides
2,0

2,0

1,0 - 1,5

1,5

En vides que crecen en zonas cercanas al ecuador, donde no hay 
acumulación de horas frío, aplicar de 2 a 4 días después de la brotación.
Aplicar con un agente tensioactivo penetrante al 0,2%.

CON CIANAMIDA HIDROGENADA aplicar con yema comenzando a 
hinchar,junto con un penetrante siliconado al  0,2%
SIN CIANAMIDA HIDROGENADA aplicar con yema comenzando a 
hinchar,junto con un penetrante siliconado al  0,2%

En vides cultivadas en zonas templadas, aplicar al comienzo de la yema 
hinchada.
Aplicar con agente tensioactivo penetrante al 0,2%.

Pomáceas

Cerezos

Nogal

0,3 - 0,6

1,0 - 1,25

1,0 - 1,25

En zonas con alta acumulación de horas frío aplicar con yemas 
comenzando a hincharse. 
Aplicar junto con agente tensioactivo penetrante al 0,2%.

En zonas con poca acumulación de horas frío aplicar con yemas 
comenzando a hincharse. 
Aplicar junto con agente tensioactivo penetrante al 0,2%.

En nogales en zonas con poca acumulación de horas frío. aplicar con 
yemas comenzando a hincharse 
Aplicar junto con un agente tensioactivo penetrante al 0,2%.

Ciruelo 1,0 - 1,5
En huertos cultivados en zonas con acumulación de horas frío, aplicar al 
inicio de la yema hinchada.
Aplicar con agente tensoactivo y penetrante al 0,2%.

Durazno
Nectarín 1,0 - 1,5

En huertos cultivados en zonas con acumulación de horas frío, aplicar al 
inicio de la yema hinchada.
Aplicar con un agente tensioactivo penetrante al 0,2%.


