
Características: Geotim XL es un estimulante que activa, sin alterarlos, los procesos 
metabólicos de las plantas cultivadas, actuando en dos sentidos:
- INCREMENTO DE PRODUCCIÓN: Al proporcionar grupos tiólicos que aumentan la activi-
dad enzimática y metabólica de las plantas, favoreciendo el desarrollo vegetativo y
produciendo una mayor y mejor cosecha.
- SUPERACIÓN DE ESTADOS DE ESTRÉS: Aumentando el nivel de prolina en el vegetal, que
proporciona un aumento de la actividad metabólica.

Composición: Aminoácidos libres  6,1%, p/p (6,7% p/v)
Nitrófeno (N) Total  1,59% p/p 

Nitrógeno Orgánico  1,14%,p/p

AMINOGRAMA

Glycina  6,1%p/p 

pH: 6,5-7,5 

Densidad:1,06

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal a dosis de:

- Frutales de pepita, de hueso, vid y subtropicales al 0,03-0,05% en prefloración, en post-flo-
ración, o en el engorde del fruto con 2-3 tratamientos.

- Olivar al 0,05%, al inicio de la brotación, floración, o en el otoño para el aumento del rendi-
miento en aceite.

- Cereales de invierno y arroz a 0,5 l/ha, en el momento del ahijado para favorecer el creci-
miento vegetativo y 0,5 l/ha al comienzo del espigado para incrementar la producción del
grano.

- Hortícolas en general y fresales al 0,08-0,1% entre floración y engorde de los frutos para
incrementar la producción y calidad de los frutos.

- Patata al 0,03-0,08% desde estadio 2 a 6 hojas de la planta, con 3 tratamientos para incre-
mentar la producción de tubérculos.

- Remolacha, algodonero y otros cultivos industriales al 0,15-0,60 l/ha, en prefloración en el
estadio de 6 - 10 hojas de la planta, con 1-2 tratamientos.

- Cítricos al 0,03-0,08% al inicio de brotación y engorde de los frutos, 2-3 tratamientos.
Una vez iniciadas las aplicaciones en alguno de los momentos citados los tratamientos
pueden repetirse cada 15-20 días.

Geotim XL
    Estimulante de la vegetación
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metabólicos de las plantas cultivadas, actuando en dos sentidos:
- INCREMENTO DE PRODUCCIÓN: Al proporcionar grupos tiólicos que aumentan la activi-
dad enzimática y metabólica de las plantas, favoreciendo el desarrollo vegetativo y 
produciendo una mayor y mejor cosecha.
- SUPERACIÓN DE ESTADOS DE ESTRÉS: Aumentando el nivel de prolina en el vegetal, que 
proporciona un aumento de la actividad metabólica.
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