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            ESTIM-10®                
       BERTOR-10® 
 
 
  

Producto desarrollado para aumentar la resistencia de las 
plantas frente al estrés biótico causado por patógenos 
vasculares y al estrés abiótico fundamentalmente hídrico.  
 
 
 

¿Qué mecanismo de acción utiliza? 
 

Este permite ampliar en la planta su sistema inmunológico innato, pudiendo así dar 
respuesta defensiva autónoma e inmediata a cualquier ataque de patógenos vasculares.    
 
 
 
Características del formulado 
 

ü Alta y rápida penetración 
ü Capacidad sistémica 
ü Origen vegetal 
ü RESIDO CERO 
ü Certificado para Agricultura Ecológica 

 

 

¿Qué beneficios reporta su uso? 
 

ü Mayor respuesta defensiva de la planta frente al estrés por patógenos vasculares:  
hongos como Fusarium, Verticillium,,.. bacterias como Candidatus liberibacter, 
Xylella,... y virus como ToCV,.. 

ü Mayor resistencia frente al estrés hídrico 
ü Mejora la absorción y transformación de los nutrientes 
ü Mejora la postcosecha 
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Forma de aplicación 
 

Aplicación foliar.   No precisa adherentes ni otros productos para una correcta y rápida 
penetración. 
 
 
¿En qué cultivos se puede aplicar? 
 

Es apto para todo tipo de cultivos. 
 
 
¿Cuándo aplicar? 
 

• Tratamiento preventivo: puede aplicarse desde semillero/vivero en las épocas en 
que las condiciones ambientales favorezcan el riesgo. 

• Tratamiento regenerativo: puede realizarse en cualquier momento del ciclo, 
exceptuando periodo de dormancia de la planta. 

 
 
Composición 
  

Nitrógeno (N) Total  3,00 %p/p 
Nitrógeno (N) amoniacal 0,70 %p/p 
Nitrógeno (N) orgánico 2,20 %p/p 
Óxido de potasio (k2O) soluble en agua 5,70 %p/p 
Aminoácidos libres 3,00 %p/p 

 
 
Dosis de aplicación 
 

En semillero 3 cc/L agua 
En tratamiento preventivo 1,5-3 L/hectárea 
En tratamiento regenerativo 3-6 L/hectárea 

 
 
Compatibilidad y sinergia - Incompatibilidad 
  

Los productos CINTRAVE son compatibles entre sí.  
Existe gran sinergismo en el uso de ESTIM-10® // BERTOR-10® con ARMONI-PLUS® Y 
SURECAMPO®  
Para mezclas con otros productos se deberán efectuar pruebas previas de mezclado y como 
regla general: 

ü ESTIM-10® // BERTOR-10® es incompatible con productos oxidantes como agua 
oxigenada, ácido nítrico, permanganato y otros oxidantes. 

ü No se recomienda mezclar con polvos mojables.  
ü La mezcla con productos fitosanitarios de tipo suspensión concentrada (SC), 

gránulos dispersables, o similares, requiere siempre realizar pruebas previas 
ü Las mezclas estudiadas con productos fistosanitarios líquidos emulsionables (LE) y 

líquidos solubles (LS) no han presentado incompatibilidad. Para mayor seguridad, se 
recomienda también pruebas previas de compatibilidad en estos casos. 

 

 Productos incompatibles: no realizar mezclas con microorganismos.        
 


