
Almacenar los envases entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Para mayor 
seguridad realizar una prueba previa.
Almacenar lejos de fuentes de calor, radiaciones, electricidad.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Precauciones y advertencias

Aplicar Fortis diluido en el agua. Asegurando su correcta ubicación en el bulbo radicular. Usar 
sistema de riego por goteo o aplicar localizado mediante pulverización a la base de la planta. Al 
inicio de floración. Repetir durante el ciclo de cultivo, asegurando las diferentes fases de 
floración de cultivo. Los intervalos serán determinados, en función del desarrollo del cultivo.

Dosis:
Aplicar 1-2 L/1000 m2 

Recomendaciones de dosificación:
Usar la dosis menor (1-2 L/1000 m2) en intervalos de aplicación cortos 4-7 días o en fases 
iniciales de formación floral.
Usar la dosis intermedia (1,5L/1000 m2) en intervalos de aplicación de 7-15 días o en fases de 
floración periódica.
Usar la dosis mayor (2L/1000 m2) en intervalos de aplicación de 15-30 días o en fases de 
floración plena y asegurando amarre de frutos.

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Boro (B) soluble en agua

Molibdeno (Mo) soluble en agua

Zinc (Zn) soluble en agua

Densidad

pH: 3 - 4

0,5% p/p

0,3% p/p

1,2% p/p

1,37 - 1,40 kg/l

La aplicación de Fortis aumenta el número de flores y la calidad del polen, 
ayuda a obtener frutos mejor desarrollados y de mayor calibre, aporta 
oligoelementos esenciales que ayudan al cuajado y desarrollo con éxito de 
frutos. Su fórmula específica facilita la disponibilidad, movilidad y absorción 
de nutrientes presentes en el sustrato o suelo.

Aumento el número de flores

Aumenta la calidad del polen.

Favorece el cuajado y el desarrollo de los 
frutos.

Induce la floración, amarrado y desarrollo de frutos

Beneficios
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