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RECOMENDACIONES DE USO 

 

NOMBRE Brostart 

INGREDIENTE ACTIVO Nitrógeno + Cobre + Manganeso + Zinc 

FORMULACION Concentrado Soluble (SL) 

COMPOSICION 

 % p/v % p/p  
Nitrógeno total (N) 5,8 5,2 

Cobre (Cu) 1,96 1,75 

Manganeso (Mn) 0,85 0,75 

Zinc (Zn) 0,56 0,5 
 

 

Cultivo 
Dosis 

 (cc/100L) 
Dosis 
(L/ha) 

Observaciones 

Cerezo 
Carozos  
(excepto ciruelo) 
Cítricos 
Kiwi 
Nogal  
Olivo 
Pomáceas 
Vid de mesa  
Vid vinífera 

250 - 300 3 - 4 

Aplicar desde brotación hasta postcosecha (sin límite 
de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, 
fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar 
altas exigencias de los cultivos. 
Normalmente, se recomienda aplicar con brotes de 
10 a 15 cm y repetir a los 7 días, con un mínimo de 2 
aplicaciones. 
También se puede aplicar junto al ácido giberélico 
para crecimiento de bayas. 
Mojamiento: 1.000 - 1.500 L/ha de agua, según 
especie y estado fenológico. 

Ciruelo 
Olivo 

- 5 - 6 
Aplicar vía riego, en momentos de mayor consumo 
energético, siempre en presencia de actividad 
radicular. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
 
Brostart es un bioestimulante de uso foliar y vía riego, que activa el sistema inmunológico de la planta (SAR). 

Corresponde a una mezcla de extractos vegetales y nutrientes seleccionados, que aportan elicitores que 

ayudan a la planta a superar situaciones de estrés, decaimiento, susceptibilidad a enfermedades y condiciones 

ambientales adversas. Además, aumenta la actividad inmunológica de la planta frente a situaciones de estrés 

abiótico, tales como sequía, alta y baja temperatura, etc. Promueve una actividad equilibrada entre la parte 

aérea y radicular de las plantas, estimulando la fotosíntesis y el desarrollo vegetativo. 

Brostart es muy estable, se absorbe rápidamente vía hojas, tallos y raíces, y es traslocado fácilmente por la 

planta, asegurando un movimiento acropétalo y basipétalo. Esto, lo hace especialmente indicado para los 

períodos de brotación y crecimiento de frutos. 
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Cultivo 
Dosis 

(cc/100L) 
Dosis 
(L/ha) 

Observaciones 

Plantas en formación 250 - 300 - 

Aplicar con buen mojamiento, cada 7 a 10 días.                 
Excelente complemento a reguladores de 
crecimiento utilizados para la inducción de ramas 
laterales. 

Berries 250 - 300 1,5 - 2,5 

Aplicar desde brotación hasta post-cosecha (sin 
límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de 
estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para 
sustentar altas exigencias de los cultivos. 

Hortalizas 250 - 300 2 - 2,5 Aplicar desde trasplante a cosecha. 

PRECAUCIONES 

• Aplicar vía foliar asegurando una buena homogeneidad de la solución. 

• Aplicar vía riego con sistemas tecnificados (goteros o microaspersores). 

 
FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico en las dosis recomendadas. 
 
COMPATIBILIDAD 

• No mezclar con aceites, aminoácidos, azufres, cobres, captan y productos en base a zinc.  

• Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa. 

 
TIEMPO DE REINGRESO 

Sin restricciones. 
 

 

Nota: para aplicaciones vía riego utilizar 5 - 6 L/ha. 

 


