
COMPAÑEROS EN NUTRICIÓN AVANZADA

Advance se considera la formulación más avanzada con cobre en el mundo 
nutricional de los últimos 10 años. Con la ayuda de los principales químicos 
en formulación y expertos en nutrición de plantas, Advance fue diseñado 
específi camente para mantener el rendimiento de los cultivos establecidos.

Con una formulación única de nitrógeno, fósforo, 
cobre y tecnología “Halide ion”,  Advance ha sido 
creado específi camente para que se complementen 
entre sí y apoyar los procesos de fortalecimiento de 
los cultivos. Esto lleva a la reducción de la pérdida de 
producción, la promoción del crecimiento y mejora 
de los rendimientos en los cultivos, hortalizas, frutas y 
plantas ornamentales. Advance proporciona un nivel 
superior de nutrientes  a la planta para hacer frente 
tanto a la sanidad vegetal como al estrés biótico.

Los ensayos realizados en cultivos sometidos a estrés biótico 
por diferentes afecciones fúngicas y bacterianas en peral, 
tomate y bayas han demostrado un mayor  rendimiento 
cuando se aplicó Advance . Ensayos de agricultores en 2011 
llegó a la conclusión que una aplicación, al  fi nal de temporada, 
de Advance dio 1,2 y toneladas y 1,35 toneladas de 
incremento de la producción por Ha, respectivamente, dentro 
de los ensayos de trigo realizado en Ohio, EE.UU., en 2011. 
Más recientemente los ensayos llevados a cabo en  Holanda 
en 2013 dieron  resultados positivos en el cultivo de fresas 
infectadas con Pseudomonas.

Análisis Garantizado  w/w

Nitrógeno (N)  7,0%

Fósforo (P2O5)  16,0%

Cobre (Cu)  1,5%

Utilización 

1. Aplicación foliar para mejorar el movimiento nutrientes a 
través del fl oema bajo presión de estrés biótico.

2. Para aumentar la actividad de la raíz.

3. Para apoyar nutricionalmente los cultivos con los nutrientes 
aportados bajo condiciones de estrés biótico ocasionado 
por presión de hongos y bacterias (Pythium, Phytophthora, 
Mildiu, Erwinia, chancros hongos y bacterias, plagas, 
Pseudomonas, Xanthomonas y otras especies de hongos y 
bacterias).

4. Para proporcionar una fuente de cobre disponible 
reduciendo trastornos del crecimiento.

5. Para reducir los trastornos en las paredes celulares por 
defi ciencia de cobre.

6. Para evitar la reducción de semillas y la falta de producción 
causada principalmente por la esterilidad de la fl or. Se sabe 
que la defi ciencia de cobre favorece el aborto de fl or.  

Advance es una formulación única de nitrógeno, 
fosforo y cobre con tecnología “HALIDE ION” 
para mejorar la absorción del cobre y mejorar el 
crecimiento de las plantas durante periodos de 
estrés bióticos, mejorando los rendimientos.
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Benefi cios de Advance

1. Advance es una formulación única específi camente 
destinada a atender los requerimientos de cobre de las 
frutas y hortalizas. El cobre se mezcla con la tecnología 
“HALIDE ION” que ayuda a su movimiento alrededor del 
sistema vascular de las plantas. Esto aumentará el apoyo al 
crecimiento y la calidad de los cultivos.

2. Trabajos en todo el mundo han demostrado que el fósforo 
estimula la movilidad en el fl oema de los nutrientes que en 
algunos en algunos casos es muy difícil hacerlo para una 
planta. Advance es un producto que ofrece un aporte único 
de nitrógeno, cobre y fósforo que puede ser distribuido en 
la planta en volúmenes más altos.

3. Advance estimula el sistema inmunológico de los cultivos 
para protegerse de enfermedades y apoyar la reducción de 
entrada de enfermedades en los cultivos bajo presión de 
estrés biótico.

Cultivos de alta respuesta

Mientras que el cobre es un elemento esencial para todas las 
plantas, se han encontrado los siguientes cultivos  especialmente 
sensible: alfalfa, manzana, cebada, arándano, remolacha, brócoli, 
zanahoria, col, apio, berenjena, lechuga, avena, cebolla, especies 
ornamentales, la chirivía, pera, pimiento, centeno, espinaca, 
tomate, sandía, y trigo. 

Instrucciones de uso

Tasas de 1,5 a 3,0 litros por hectárea en 400-800 litros de agua. 
Usar cada 10-14 días para obtener los mejores resultados. Para 
dosis más detalladas, consulte con su asesor local de Engage 
Agro. Para obtener los mejores resultados aplicar el producto por 
la mañana temprano o por la tarde. Evitar la pulverización con 
temperaturas superiores a 30°C. Advance contiene 1,5% de cobre, 
por lo que sólo debe ser utilizado según lo recomendado.

Compatibilidad

Advance es compatible con la mayoría de los pesticidas y 
fertilizantes sin embargo se aconseja llevar a cabo una prueba de 
jarra con nuevos productos o combinación de varios productos. 
Evite mezclar Advance con fertilizantes y pesticidas en una forma 
concentrada.

Datos Técnicos

Estado físico:  Líquido 

Apariencia y color:  Líquido azul claro viscoso

Olor:  Olor de algas marinas

pH:  8.5-9.0  

Densidad relativa:  1,15 a 1,25

Tamaño del envase:  5-1 litro   
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