
Esquejes de fresas más homogéneos con ArgicinPlus

En los últimos años hemos adquirido una amplia experiencia en el uso de nuestros bioestimulantes 

y fertilizantes. En el cultivo de la fresa, la inmersión del esqueje en el bioestimulante ArgicinPlus 

proporciona un enraizamiento más rápido y una planta final en bandeja más homogéneo. Esto se ha 

observado tanto en las variedades de día corto como en las remontantes. En ciertos lotes la diferencia 

se tradujo incluso en una mejora de enraizamiento y crecimiento de hasta 40%. No sólo sus esquejes 

se beneficiarán de ArgicinPlus, sino también las plantas en bandeja y las plantas WB (Waiting Bed). 

El tratamiento consiste en sumergir los esquejes en ArgicinPlus durante 15 minutos, dejar que se 
escurran, y a continuación trasplantarlas en macetas. De esta manera los esquejes tienen el tiempo 
de absorber suficientemente las sustancias del extracto de corteza de sauce de ArgicinPlus. 
Este ingrediente es absorbido por toda la planta (=sistémico) y se traducirá en un cultivo más fuerte 
y más resistente, una mayor capacidad de autocuración, y un aumento de vitalidad y vigor para la 
siguiente fase de crecimiento.



Además de hacerse más robustas gracias a ArgicinPlus, el desarrollo de las raíces de las plantas en 
bandeja también mejora: enraízan más rápidamente y desarrollan un sistema radicular mejor y más 
sano. Gracias a ello, las plantas absorben mejor la nutrición y el agua, resultando en un crecimiento 
más acelerado: desarrollo más rápido de las raíces y las hojas, más fotosíntesis, más planta. Esto se verá 
reflejado en un mayor potencial de racimos de flores, lo cual a su vez genera más kilos: cosechas más 
abundantes y más pesadas, y con altos grados Brix. Un tratamiento con ArgicinPlus significa crear las 
mejores condiciones para sus plantas en bandeja.

Comparación entre esquejes tratados y no tratados

Conclusión
Con ArgicinPlus: menos pérdidas durante la producción de plantas en bandeja y las plantas WB, así 
como plantas más robustas y resistentes. 

Dosificación
Disolver 1 litro de ArgicinPlus en 500 litros de agua. Al rellenar de agua el depósito de inmersión, 
añadir ArgicinPlus en proporción. Renovar todas las mañanas la solución de ArgicinPlus en el depósito 
de inmersión.

Ventajas de ArgicinPlus: sin residuos, sin inhibición del crecimiento, sin reentrada y sin período de 
espera de seguridad durante la cosecha.

PlantoSys Nederland B.V. no tiene control sobre la aplicación de sus productos y no se hace responsable de los daños directos 
o indirectos que puedan resultar de la misma.

Bandejas con esquejes sumergidos                        Esquejes no tratados
en una solución con ArgicinPlus.
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