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Microelementos
complejados con LSA para
tratar las deficiencia de
microelementos

Las
deficiencias de
microelementos

Los desórdenes de mesos y
micronutrientes son desequilibrios
nutricionales comunes en las plantas y
afectan en gran medida a su rendimiento
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Microelementos más
rápidos y persistentes

Beneficios

• Disminución de la clorosis
• Disminución de la caída de flores
• Absorción más rápida de microelementos
• No deja residuos en las hojas.
• Mayor acción duradera.
• Sin fitotoxicidad
• Miscible con los pesticidas más comunes.

La línea Brexil, es una gama completa de microelementos
complejados para aumentar el rendimiento de los
cultivos y la calidad de la producción.
METAL

• Excelente penetración
• Rápida absorción

El efecto fisiológico en las plantas.

La planta reconoce LSA como fuente de energía o alimento;
por lo tanto, los microelementos que se unen al LSA se
liberan en la planta, evitando y curando las deficiencias de
microelementos.
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LSA es un agente natural con alta afinidad para
los tejidos biológicos de la planta, ya que se
deriva de la lignina, un material vegetal orgánico.
La lignina es un compuesto químico complejo
más comúnmente derivado de la madera, y una
parte integral de las paredes celulares de las
plantas.
La acción complejante de LSA no solo favorece la
penetración del metal en las hojas, sino que también ejerce
su acción protectora una vez que el metal ha entrado en el
tejido vegetal, por lo tanto, su biodisponibilidad.

Brexil es una línea de productos
basados en micronutrientes
complejados con LSA
(lignosulfonato) en formulación
microgranular, capaz de prevenir
y tratar micro deficiencias
en aplicaciones foliares. Las
diferentes formulaciones son
totalmente selectivas y se
caracterizan por una notable
eficacia de penetración sin ningún
riesgo de fitotoxicidad, incluso
en las primeras etapas del cultivo.
Cuando se aplica sobre las hojas,
Brexil garantiza un aumento del
rendimiento y una alta calidad de
producción.

Reacción
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GEAPOWER es la plataforma tecnológica exclusiva desarrollada por Valagro para convertir los
ingredientes activos potenciales en soluciones nutritivas de alta calidad.
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MÉTODO DE
APLICACIÓN

Foliar

CULTIVO

PERÍODO DE APLICACIÓN

DOSIS (L/Ha)

Frutales

2-3 aplicaciones

1-2 Kg/Ha

Hortalizas

2-3 aplicaciones

1-2 Kg/Ha

Cultivos Extensivos

1-2 aplicaciones

0.5 - 1 Kg/Ha

Ornamentales

2-3 aplicaciones

0.25 g/200 L

