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CARACTERISTICAS

DRONER F es un bioactivador !siológico natural que 
combina un alto contenido de aminoácidos especí!cos, 
vitamina B y una combinación balanceada  de macro y 
micronutrientes especí!cos   que  estimulan la la brotación y 
tiene efecto promotor de la "oración del olivar

La tecnología DRONER compatibiliza química y 
biologicamente todos sus componentes  formando una 
molécula que es rápidamente asímilada, permite el 
transporte nuclear de sus componentes, facilitando la rápida 
formación de proteínas y favorece el equilibrio hormonal

Composición  P/P
! Aminoácidos libres                ! 50,0 %
! Nitrógeno(N) Total                           13,5 %                                                      
              Nitrógeno (N) orgánico                    10,3 %
! Nitrógeno amoniacal                          3,2 %
! Fósforo(P2O5)                                 16,0 %
              Boro (B)                                             1,1 %  
              Molibdeno (Mo)                                  0,6 %  
              Vitaminas grupo B                             1,0 %   
! Factores Bioestimulantes                  5,0 %         
            ✭ Aminograma: Glicina, Lisina, Serina                    
!         pH:  6                                                                             
!                                                                           

FERTILIZACION FOLIAR

El objetivo de los tratamientos foliares  es un aporte rápido 
en momentos de máximos requerimientos energéticos  
para complementar las necesidades crecientes del cultivo 
que no pueden ser cubiertas debido a:

•Bajos niveles de nutrientes foliares
•Bajas temperaturas
•Escasa  actividad radicular
•Suelos con bajos niveles de nutrientes
•Problemas de bloqueo

La baja actividad fotosintética  de esta fase del cultivo hace 
insu!ciente la síntesis de fotoasimilados por lo se requiere  
del aporte exógeno del carbono y enzimas necesarios para 
formación de proteínas y regular el equilibrio hormonal 
necesarios en el inicio de la brotación.

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACION

Aplicar en brotación y floración,

Categoría Producto nºaplc Dosis   
Kg/1000L

BIOESTIMULANTE
NUTRIENTE DRONER F 1 - 2 1 - 1,5 

UTILIZAR BAJO ASESORAMIENTO AGRONOMICO

OBSERVACIONES:  Compatible con la mayoría de los fertilizantes 
foliares y !tosanitarios comúnmente utilizados, en todo caso se 
recomienda hacer  prueba de compatibilidad
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