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Líquido Soluble 
FERTILIZANTE BIOESTIMULANTE FOLIAR 
 
PELOTON®: es un producto formulado con fósforo 100% soluble y asimilable para el cultivo, potasio, magnesio 
y zinc que ayudan al cultivo en los momentos de máximo crecimiento y desarrollo. Incrementa y estimula el 
metabolismo de la planta en las etapas de enraizamiento, floración y fructificación. 
 
Composición del producto e ingredientes: 
 
Nutriente/Elemento   Porcentaje (p/v)    
Fósforo (P2O5):    44.0%  
Potasio (K2O):    7.4%   
Magnesio (MgO):   5.9% 
Zinc (ZnO):    3.75%  
 

 
Preparación de la mezcla: 
Agite bien el envase antes de abrir y usarlo.  
El equipo de aspersión debe estar limpio. 
Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de 
PELOTON®. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. 
Mantener la agitación en todo momento. 
Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.  
 
Cultivos:  
Soja, Maíz, Girasol, Papa, Trigo, Caña de azúcar, Quinúa, Sorgo, Arroz, Forrajes, Fríjoles, Cebada, Castaño, 
Plátanos y bananos, Forraje, Café, Cítricos, Arveja, Haba, Maní, Hortalizas (cebollas, ajo, tomate, pimiento, 
zanahorias y otras en general…), Cacao, Duraznos, Piña, Uva, tropicales y otras fruta de carozo o pepita. 
 
Dosis de aplicación y frecuencia: 
 

Cultivo 
 Dosificación 

(*) 
Momento de Aplicación  

Cítricos  2-4 l/ha En tratamientos de brotación y prefloración así como en la maduración. 

Papa 
 2,0-3,0 l/ha Según requerimiento del cultivo, con posibles repeticiones a intervalos de 10-

14 días.  

Vid y parral  2,0-4,0 l/ha En tratamientos de brotación y prefloración así como en la maduración. 

Frutales de carozo y 
pepita 

 
 
 
Manzano 

2,0-4,0 l/ha 

En tratamientos de brotación y prefloración así como en la maduración. 

2,0-4,0 l/ha 

Cerezo 2,0-4,0 l/ha 

Otros frutales  2,0-4,0 l/ha 

Banano 

 1,5-2,5 l/ha 

Desde inicio de ciclo, repitiendo hasta una semana antes de cosecha. 



 

 

Frutilla y otros frutos 
rojos 

 

1,5-3,0 l/ha 
En caso de deficiencias contrastadas o severas. Se pueden realizar repeticiones 
a intervalos de 10-14 días. 

Hortícolas 

Zanahoria 

2,0-4,0 l/ha 

Desde inicio de fase vegetativa, con suficiente masa foliar para la eficiente 
absorción foliar del producto 

Apio, Alcaucil y 
otros 

Lechuga y 
endivia 

Crucíferas 
(brócoli, coliflor, 
coles, etc… 

Tomate, 
pimiento y otras 
solanáceas y 
hortícolas 

Melón y Sandía 
 1,5-3 l/ha Iniciar las primeras aplicaciones en seguida después del inicio de la formación 

de las primeras frutas. Aplicar el suficiente volumen de caldo que garantice la 
total y homogénea cobertura del cultivo ornamental. 

Arroz y otros cereales 

 1,5 – 2,5 l/ha 
Efectuar una aplicación en inicio o durante el espigado, con masa foliar 
suficente 

Remolacha y Otros 
cultivos 

 2,5-3 l/ha 
Efectuar una aplicación en inicio de fase vegetativa, con masa foliar suficente  

Ornamentales 
 2,0-4,0 l/ha Realizar las aplicaciones con cultivo con un buen desarrollo foliar. Aplicar el 

suficiente volumen de caldo que garantice la total y homogénea cobertura del 
cultivo ornamental. 

Soja y otras 
leguminosas 

 1,5-2,5 l/ha Realizar el 1er tratamiento en desarrollo vegetativo (V4-Vn). 

Maíz 

Maíz 2 - 2,5 litros / 

ha Aplicar entre V4 y V8. Repitiendo el tratamiento en caso de necesidad. 

 
Puede repetir las aplicaciones cada 10-14 días, como sea requerido para satisfacer las necesidades nutricionales 
del cultivo. Evite la aplicación en plena floración, actuando según el cultivo hasta botón floral y a partir de caída 
de pétalos.  
 
Las dosis incluidas son aproximadas. El estado nutricional de su cultivo es único, y puede variar en función de la rotación de 
cultivos, y otras circunstancias (estado del suelo, meteorología, gestión de la fertilización y otras…). Consulte con su asesor o 
distribuidor en todo momento en caso de duda.  
 
No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o con temperaturas extremas superiores a 
los 25 ºC. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde. 
 

Compatibilidad: 
PELOTON® es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Consulte a su 
proveedor para obtener la información más reciente. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros 
productos antes de mezclarse. 
Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar. 
 
Fitotoxicidad:  
No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta. 
 
 


