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BASFOLIAR® BORO SL

Basfoliar® Boro es un fertilizante foliar corrector y/o preventivo, formulado como concentrado soluble líquido. 

Composición química

Aplicación foliar

Aplicaciones al suelo

Grado equivalente: 0-0 -0 + B

Boro (B) 133 g/l

Acción en el cultivo

Basfoliar® Boro SL optimiza el crecimiento de raíces y brotes nuevos como también mejora la 

firmeza de los tejidos. El boro interviene en procesos vinculados a la germinación de granos de 

polen y al crecimiento del tubo polínico, ayuda a la traslocación del calcio, participando en la 

formación de pectinas de la pared celular.

Cultivos Dosis foliar  Dosis suelo Observaciones

Manzanos y perales 2,5 a 4,5 l/ha 15 a 30 l/ha Aplicar desde ruptura de yema hasta caída de pétalos. También aplicar en post 
    cosecha con hojas plenamente activas y verdes.

Vid 4,5 a 12 l/ha 10 a 20 l/ha Aplicar en prefloración.

Carozos 4,5 a 9,5 l/ha 10 a 20 l/ha Aplicar en pico de crecimiento de primavera y otoño.

Alfalfa, remolacha 4,5 a 9,5 l/ha 10 a 30 l/ha Aplicar en prefloración.

Maíz, maní 2,5 a 4,5 l/ha 10 a 20 l/ha Aplicar en prefloración.

Algodón, canola, girasol, trigo 2,5 a 4,5 l/ha 5 a 10 l/ha Aplicar en prefloración.

Caña de azúcar 2,5 a 4 l/ha 10 a 15 l/ha Aplicar en prefloración.

Soja 0,4 l/ha -  2 aplicaciones junto a 0,8 l/ha de Basfoliar Ca SL. La primera al inicio de floración 
    y la segunda 10 a 14 días después.

Para obtener un buen resultado es importante cubrir bien toda la planta.

La dosis depende del contenido de boro al momento de la aplicación:

-  En suelos con menos de 0,25 ppm de boro y cultivos sensibles, usar 30 l/ha

-  En suelos con 0,25 a 0,5 ppm de boro y cultivos sensibles, usar de 20 a 25 l/ha

- En suelos con 0,5 a 1ppm y cultivos sensibles, usar 10 a 15 l/ha
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Presentación: Bidones de 5 l y 20 l 

 

Compatibilidad y precauciones

Basfoliar® Boro SL es compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios de uso común. Igualmente se recomienda efectuar las 

pruebas de compatibilidad correspondientes. La información contenida 

en la presente ficha técnica es orientativa. Para una correcta 

dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea 

íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero 

Agrónomo o técnico asesor.

IMPORTANTE

Las aspersiones foliares en cultivos hortícolas de hoja y plantas con 

frutos en desarrollo (frutales y hortícolas) deben realizarse con 

mojamientos moderados, agua limpia, regulando el pH final de la 

solución (Basfoliar® Mg Buffer) y en forma nebulizada, utilizando las 

pastillas adecuadas, para que el fertilizante asperjado no escurra y 

seque rápidamente. No efectuar aplicaciones foliares con rocío y/o en 

días de calor o frío excesivo para evitar posibles daños en hojas y frutos.


