CARACTERÍSTICAS

STILO® HYDRO es un bioestimulante con un marcado efecto protector y corrector del estrés
abiótico hídrico gracias a la presencia de L-PROLINA. Estos compuestos están indicados para
prevenir y proteger protegen la maquinaria celular frente a las situaciones o periodos de estrés
abiótico (sequía, frío, calor, salinidad, deshidratación, insolación, humedad....), lo que se
traduce en una mayor calidad de la fruta y un mayor rendimiento.
La aplicación de STILO® HYDRO permite aumentar los niveles de osmorreguladores de forma tal
que las plantas completan sus procesos fisiológicos sometidas a una menor tensión hídrica. Esto
se traduce en beneficios como:
- Aumento del rendimiento productivo gracias a una mayor tasa fotosintética.
- Mejor calidad productiva: mejora de la coloración, mayor peso y firmeza de los frutos, mayor
consistencia en cultivos de hoja.
- Reducción de los destríos debidos a fisiopatías asociadas a desequilibrios hídricos (peseta,
rajado, planchado, etc.).
- Aumento del cuajado y mayor precocidad de la cosecha si se aplica en floración o
postfloración.
- Mejor conservación en postcosecha.
- Disminución de los daños en caso de heladas
- Tejidos más gruesos y más resistentes.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Por su composición se recomienda su aplicación por vía foliar, obteniéndose unos óptimos
resultados en todo tipo de cultivos.
Debido a su pH y composición Stilo® Hydro puede mezclarse con la mayoría de abonos y
fitosanitarios. En cualquier caso, se recomienda realizar siempre una prueba previa de
compatibilidad.
Conservar el producto en su envase original cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y
40°C.

ÉPOCA DE EMPLEO
Ver tabla.

CONTENIDO DECLARADO
•
•
•
•
•

Aminoácidos libres 17% p/p
Nitrógeno (N) total 11% p/p
Nitrógeno (N) orgánico 11% p/p
Aminograma: Prolina 50%, Glicina 50%
pH: 6.0 ± 7.0 (solución al 1%)

•

Aminoácidos obtenidos por fermentación bacteriana, con la bacteria Brevibacterium sp.

Clase A – “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta
clasificación”.

En caso de aplicaciones vía radicular, dosificar de 2 a 3 kg/ha.

