FICHA TÉCNICA

BULITEM PLUS

1. DESCRIPCIÓN
BULITEM PLUS actúa como estimulante de la actividad vegetativa. Está
especialmente diseñado para aumentar el rendimiento de cultivos hortícolas,
mejorando la calidad de la floración y el desarrollo del fruto.
Por su contenido en extracto de algas y aminoácidos también ayuda a recuperar los
cultivos en situaciones de estrés.

2. CONTENIDOS DECLARADOS
Extracto de algas Ascophyllum nodosum
Ácido algínico
Manitol
Aminoácidos Libres
Nitrógeno (N) Total
Nitrógeno (N) orgánico
Nitrógeno (N) uréico
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua
Boro (B) soluble en agua
Molibdeno (Mo) soluble en agua

10% p/p
1.5% p/p
0.5% p/p
4% p/p
2% p/p
1.4% p/p
0.6% p/p
8% p/p
7% p/p
0.15% p/p
0.15% p/p

Aminograma (% p/p): Asp 0.18%; Glu 0.62%; Ala 0.3%; Arg 0.27%; Cys 0.13%; Gly
0.32%; Hyp 0.04%; Ile 0.16%; His 0.02%; Leu 0.21%; Lys 0.21%; Met 0.02%; Phe 0.12%;
Pro 0.02%; Ser 0.42%.; Tyr 0.2%; Thr 0.18%; Tau 0.35%; Val 0.24%.
Proceso seguido en su obtención: Hidrólisis enzimática.
Materias primas de origen orgánico: hidrolizado de proteínas de origen animal.
CLASE A: “Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta
clasificación”.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto:
Color:
pH:
Densidad:

líquido
marrón oscuro
6.2
1.2 g/ml

4. APLICACIÓN Y DOSIS
Puede aplicarse por vía foliar o fetirrigación en cualquier cultivo.
 Via foliar: 30-50 ml/100 L de agua.
 Fertirrigación: 1-2 L/Ha y aplicación.
Se recomienda realizar aplicaciones semanales a lo largo del ciclo de producción.
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Incompatibilidades: se recomienda no mezclar con productos de reacción ácida, NPK
y azufre.

5. RECOMENDACIONES
Temperatura de almacenamiento recomendada: entre 10 y 40ºC. Utilícese solamente
en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. Se
recomienda aplicar el producto bajo asesoramiento técnico.

6. INDICACIONES
Atención.
Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.
Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la
manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar
guantes/prendas/ gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

7. FORMATOS COMERCIALES

Químicas Meristem, S.L., hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos
en campo, pero en la aplicación pueden intervenir numerosos factores no controlables
(preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad
del usuario los daños que puedan producirse si no se siguen total o parcialmente las
instrucciones reflejadas en la etiqueta.
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