
Composición (%p/p)

Boro (B) 11,0

Correctores de carencias

CorreCtor de CarenCias
de boro

Ensayos de Eficacia
Sintoma de deficiencia de boro. 

Defender B

Defender B®

Beneficios de su empleo 
DEFENDER B es un producto desarrollado para la 
prevención y corrección de deficiencias de boro para todo 
tipo de cultivos. El boro es un micro elemento esencial en 
el metabolismo de la planta. Interviene en la absorción y 
metabolismo del calcio acumulándose en la pared celular 
unido a las pectinas, confiriendo elasticidad y firmeza a los 
tejidos. El boro tiene un importante papel en la división 
celular y por lo tanto en el crecimiento. La disponibilidad de 
boro disminuye en terrenos con pH superior a 7 a causa 
de la pérdida de movilidad. En suelos ácidos y de textura 
arenosa se pierde por lixiviación. Su carencia provoca un 
menor rendimiento del cultivo y de la calidad de la cosecha 
final.

Producción y distribución de materia seca en plantas de 
maíz en crecimiento a diferentes dosis de B.
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Sistemas y momentos de aplicación   
DEFENDER B se aplica mediante pulverización foliar 
o irrigación, así como solución nutritiva para cultivos 
hidropónicos. Recomendado para prevenir y corregir 
deficiencias de boro en todo tipo de cultivos.

Compatibilidad
DEFENDER B es compatible con la mayoría de productos de protección de cultivos y correctores nutricionales. Se recomienda 
hacer un test de compatibilidad en un volumen pequeño antes de aplicar cualquier mezcla con este producto. Ante cualquier 
duda contacte a su distribuidor local para asesoramiento técnico.

Estabilidad y almacenamiento
DEFENDER B es estable durante 3 años a partir de la fecha 
de fabricación.
Manténgase en un lugar fresco y ventilado.
No almacenar por períodos prolongados en lugares con 
exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos bebidas y piensos.

Dosis según el cultivo

CULTIVO APLICACIÓN DOSIS FOLIAR
(gr/hl) COMENTARIOS

Hortícolas

Cuando se observen síntomas de 
carencia de boro o en momentos 
de máxima necesidad de dicho 

elemento: pre-floración, floración y 
fructificación.

200-300 
Pre-floración y floración

Algodón, maíz, trigo, girasol Desde las 8-10 hojas

Frutales de hueso

150-200

Botón floral, pre-floración, 
floración

y caída de pétalos

Frutales de pepita

Aguacate

Olivo y cítricos

Vid

Arándano y berries

Col, coliflor y brócoli
Crecimiento vegetativo

Patata 500 
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