
1 L/3.000 Kg de semillas

    5 L/há de Folizyme

+ 500 cc de Stimulate

+ 2,5 L/há de Phytogard Zinc

   5 L/há de Folizyme

+ 500 cc de Stimulate

+ 2,5 L/há de Phytogard Zinc

   1 L/há de Nitrate Balancer

+ 0,5 L/há de X-CYTE

    5 L/há de Folizyme

+ 2,5 L/há de Phytogard Potasio

    3 L/há de Nitrate Balancer

+ 2,5 L/há de Phytogard Potasio

+ 2 L/há de Sett

+ 3Kg/há de HM 5-5-45

    3 L/há de Folizyme

+ 2,5 L/há de Phytogard Potasio

+ 2 L/há de Sett

+ 3Kg/há de HM 5-5-45

   2,5 L/há de Phytogard Potasio

+ 3 Kg/há de HM 5-5-45

4 L/há de Nitrate Balancer

Mayor y mejor brotación, aumentar el número 

de brotes por metro lineal. Aumentar flash 

radicular.

Mayor crecimiento vegetativo, equilibrio 

nutricional y hormonal. Protección contra 

enfermedades.

Mayor crecimiento vegetativo, equilibrio 

nutricional y hormonal. Protección contra 

enfermedades.

Preparar tejidos. Hacer la planta “raíz 

dominante”. Aumento en formación de 

estolones y tuberización.

Mayor crecimiento vegetativo, equilibrio 

nutricional y hormonal. Protección contra 

enfermedades.

Definir crecimiento vegetativo y anticipar 
llenado de tubérculos". Protección contra 
enfermedades. Aporte de Calcio y Boro para 
mejorar estructura de pared celular y disminuir 
partiduras de tubérculo.
Más aporte de Potasio

Mantener llenado de tubérculos. Protección 
contra enfermedades. Aporte de Calcio y Boro 
para mejorar estructura de pared celular y 
disminuir partiduras de tubérculo. Más aporte 
de Potasio

Nutrición y prevención para Tizón temprano 

y tardío. Más aporte de Potasio.

Traslocación de carbohidratos al tubérculo. 
Aporte de Potasio. Aumento de rendimiento.

Pre-siembra. Junto con el fungicida para el 

tratamiento de enfermedades mezclándolo 

directamente con el producto

Aplicación foliar de 4 hojas en adelante, repetir 

cada 10 días según necesidad.

Aplicación foliar de 4 hojas en base a 

nutrición y hormonas de crecimiento, 

permitiendo aumentar la tasa de crecimiento 

vegetativo.

Aplicar al inicio de la tuberización.

10 días después de la aplicación de Nitrate 

Balancer de tuberización.

Aplicar 10 días después de la anterior.

Aplicar 10 días después de la anterior.

Dependiendo de la presión de hongos, 

continuar con aplicaciones de Phytogard 

Potasio hasta la última aplicación.

20 a 30 dias antes de cosecha, una vez que 
la planta inicie tendidura.

www.stoller.clActivando el poder de las plantas

* Se recomienda el uso de                              +                      En caso de algún estrés (uso de Metribucina) o heladas.

Cuaja
GUÍA DE APLICACIÓN · PAPAS NORTE

*  Para crecimiento radicular se recomienda aplicar
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Cuaja
GUÍA DE APLICACIÓN · PAPAS NORTE

Enmienda líquida en base a ácidos húmicos y 
fúlvicos, acompañados de cofactores hormonales, 
que garantizan un mejor desarrollo radicular, además 
de potenciar la absorción de elementos y aportar a 
la estructura física del suelo.


