
Acondicionador de suelo: mejora las 
características �sicoquímicas del suelo y 
activa procesos metabólicos de la planta

Aporte de potasio

Aporte de microelementos

Corrector de carencias de hierro

Aporte de calcio

Nota: El plan de abonado anterior es una recomendación general fruto de la experiencia y estudios realizados por Químicas Meristem que 
debe de servir de guía, teniendo que ser adaptado en cada caso concreto en función de las condiciones locales y características del cultivo.

Bioestimulante: estimulador metabólico 
y recuperación de estrés

Bioestimulante: aporte de aminoácidos 
por vía foliar

Acondicionador de suelo: mejora las 
características �sicoquímicas del suelo

PLAN DE ABONADO: CÍTRICOS

BROTACIÓN/DESARROLLO FOLIAR PREFLORACIÓN FLORACIÓN CUAJADO DESARROLLO DE FRUTOS MADURACIÓN

STIMAX FLOWER
150-300 ml/100 L de agua · 1-2 aplicaciones en intervalos de 7-10 días

AMINFOL
200-300 ml/100 L de agua · Repetir según las necesidades del cultivo

AMINFOL
200-300 ml/100 L de agua · Repetir según las necesidades del cultivo

STIMAX FLASH 2.5-5 kg/ha
4-5 aplic. por ciclo en brotación,
caída pétalos y engorde frutos

KAKUN
Foliar: 200 ml/100 L · Radicular: 10 L/ha · Repetir en función de las necesidades

ORTOMAX 5.0
Árboles jóvenes: 5-15 g/árbol · Árboles en producción: 25-60 g/árbol · Árboles muy desarrollados: 60-100 g/árbol

SPEEDFLOW Ca
Foliar: 200-500 ml/100 L · Radicular: 5-10 L/ha y semana, pudiendo repartirse en cada

riego o bien realizar una aplicación semanal

ISTARKA Zn-Mn
300-600 ml/100L · Repetir en función de las necesidades cada 7-14 días

STIMAX NATURE
150-200 ml/100 L de agua

HUMIBEST
6-8 kg/ha, repartidos en el ciclo del cultivo

Bioestimulante: activador de la �oración

Aplicación radicularAplicación foliarInsumo certi�cado para Agricultura Ecológica



PLAN DE ABONADO: CÍTRICOS
RECOMENDACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

STIMAX FLOWER es una combinación de extracto de algas y nutrientes, 
recomendada para estimular la aparición precoz de polen, mejorar la �oración 
y favorecer tanto el proceso de cuajado como el desarrollo de los frutos.

STIMAX FLOWER

STIMAX NATURE es una combinación de extracto de algas, enriquecidas con 
aminoácidos, hierro, manganeso y zinc, generando un potente efecto bioesti-
mulante y recuperador de cultivos en condiciones de estrés. 

STIMAX NATURE

STIMAX FLASH es un bioestimulante de fácil y rápida disolución en agua 
especialmente diseñado para activar los procesos metabólicos de la planta. 
Actúa como acondicionador del suelo, mejorando la estructura del suelo, la vida 
microbiana y las condiciones de salinidad en torno a las raíces.

STIMAX FLASH

HUMIBEST es un producto concentrado de ácidos húmicos altamente soluble, 
que actúa como acondicionador de suelo y bioestimulante del cultivo.

HUMIBEST

KAKUN aporta potasio en forma de carbonato. Produce un aumento del tamaño 
y de la calidad de los frutos. 

KAKUN

ISTARKA Zn-Mn es un corrector de carencias de Zn y Mn, complejados por 
lignosulfonatos. 

ISTARKA Zn-Mn

ORTOMAX 5.0 es un corrector de carencias de hierro. El hierro contenido se 
encuentra quelado por EDDHA, en su mayoría en posición orto-orto, formando 
complejos fácilmente asimilables por la planta. 

ORTOMAX 5.0

SPEEDFLOW Ca previene y corrige las carencias de calcio y las �siopatías asocia-
das, como las pudriciones apicales o el rajado en frutos. Contiene aminoácidos 
que facilitan la absorción y la movilidad del calcio dentro de la planta.

SPEEDFLOW Ca

AMINFOL es un producto de formulación líquida que aporta, por vía foliar, 
aminoácidos de origen animal, complementados con magnesio y hierro, para 
favorecer el óptimo funcionamiento del metabolismo de la planta.

AMINFOL


