
Beneficios de su empleo  
TREESET® es un bioestimulante con abundante cantidad 

de L-Aminoácidos libres, potasio, zinc y boro, y está 

especialmente diseñado para mejorar la floración de frutales 

y el cuajado de los frutos, con lo que resulta en un incremento 

del rendimiento de cosecha. 

La combinación de elementos que contiene TREESET®, 

formada por boro, zinc y aminoácidos resulta en un 

incremento considerable de la germinación del polen y la 

formación de semillas, que evita la caída prematura de flores 

y frutos, consiguiendo una mejora destacable del cuajado y el 

desarrollo de la calidad de fruto. 

Una elevada cantidad de Zinc es importante para un óptimo 

cuajado, y juega un papel determinante en la estimulación de 

la producción de fitohormonas necesarias para la elongación 

de células.   El contenido de estos elementos puede ser 

limitante en periodos críticos, por ejemplo, en el periodo de 

formación de las semillas, cuando hay periodos de sequía que 

limitan la actividad radicular, o cuando hay precipitaciones 

abundantes y el Boro no está disponible en el suelo.

FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA 
FRUTALES EN FLORACIÓN Y 
CUAJADO, Y PARA UN MAYOR 
RENDIMIENTO

TreeSet®

Composición (%p/p)

L-Aminoácidos libres 5.0

Nitrógeno total (N) 5.0

Potasio (K2O) 7.0

Boro soluble en agua (B) 4.0

Cobre Soluble en agua (Cu) 0.5

Zinc Soluble en agua (Zn)      8.5

Bioestimulantes TreeSet

TREESET®, también debido a su composición en aminoácidos y potasio, desencadena en un incremento considerable del tamaño 

de fruto, así como la superación a condiciones de estrés abiótico. Otros efectos también son conocidos, cómo la estimulación en 

la síntesis de clorofila en las hojas, protegiendo el aparato fotosintético y manteniendo las vías metabólicas principales, y a su vez, 

reduciendo la producción de ROS (especies de oxigeno reactivo). 



Sistema y momentos de aplicación   
TREESET® se recomienda para mejorar la floración e 
incrementar la calidad de la producción. Su uso también 
ayuda  a recuperar el cultivo de situaciones de estrés y 
a corregir deficiencias nutricionales de algunos elementos. 
Se puede aplicar por irrigación. 

Compatibilidad
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
TREESET® es estable durante al menos 3 años a partir de 
la fecha de fabricación.
Manténgase en un lugar fresco y ventilado a temperaturas 
inferiores a 50ºC.
No almacenar por períodos prolongados en lugares con 
exposición directa al sol.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Dosis según el cultivo 
CULTIVO DOSIS COMENTARIOS

Pistacho

2-3 Kg/Ha Para aplicación foliar 100-300 g/100L

Manzana

Almendro

Uva

Cítricos

Otros Frutales

Ensayos de eficacia  
Efecto de TREESET en cuajado, caída de frutos y rendimiento en Guava “winter season guava”
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CONTROL CONTROL
TREESET TREESET

CUAJADO DE FRUTOS (%)RENDIMIENTO/áRBOL (Kg) CAÍDA PREMATURA DE FRUTO (%)
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