
SarActiv IMPULSE PLUS. ABONO CE
SOLUCIÓN DE ABONO A BASE DE COBRE 
COMPLEJADO CON ÁCIDO HEPTAGLUCÓNICO.

Es un corrector de carencias de elevada concentración, totalmente soluble 
y disponible para ser absorbido por la planta. Por su formulación facilita la 
rápida absorción por parte de la planta y su adherencia a la hoja en caso de 
aplicación foliar. 

Mejora los mecanismos de absorción de nitrógeno y la síntesis de proteínas.

SarActiv IMPULSE PLUS es un producto ideal para complementar la acción 
de abonos NPK para fertirrigación y aplicaciones foliares, estando indicado 
para todo tipo de cultivos, especialmente para frutales, hortícolas y ornamen-
tales. La presencia de cobre aporta al producto poder cicatrizante.

Gracias a su agente complejante orgánico, facilita el movimiento de este 
elemento dentro de la planta, manteniendo a su vez una buena persistencia 
en condiciones adversas para la disponibilidad del Cobre y la asimilación por 
parte de la planta.

INDUCCIÓN DE DEFENSAS

VALORES CARACTERÍSTICOS

Densidad:

1,25-1,31 g/cc

Vida útil:

2 años

pH (medida directa):

2,9-3,9

VALORES DECLARADOS

Cobre (Cu) soluble 
en agua:

5.0% p/p 

Cobre (Cu) complejado:

4,8% p/p 

Apto para uso en agricultura ecológica conforme a la Norma UNE 142500:2017

“Insumos utilizables en la producción vegetal ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo”.



DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

Cultivos 

Vid y Frutales

Hortalizas

Cultivos 

Vid

Frutales y cítricos

Olivos 

Hortalizas

Dosis
(l/ha) 

20

10

Dosis
(l/ha) 

2-5

2-5

2-5

2-5

Número de Aplicaciones

Repartidos en 1-2 aplicaciones

Repartidos en 2 aplicaciones

Número de Aplicaciones

Repartidos en 2-6

Repartidos en 2-6

Repartidos en 2-6

Repartidos en 2-6

Momento de Aplicación

Se recomienda aplicar en primavera y en 

post-cosecha.

La primera aplicación se realizará a los 

15-30 días de la plantación. La segunda 

aplicación la hacemos a los 15 días.

Momento de Aplicación

Aplicación en pre-cosecha.

Aplicar ante situaciones de estrés, tras 

periodos de lluvias, después de la caída.

 

Al inicio del otoño y de primavera.

A partir de 15 cm de altura de la planta, 

hacer aplicaciones cada 10 días.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evite el contacto con la piel y los ojos.  Mantener el 
envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. No almacenar a temperaturas inferiores a + 5 oC, ni superiores a 40 oC. Las 
temperaturas altas y bajas pueden provocar la formación de precipitados. Los precipitados se disuelven totalmente con agua, no teniendo influencia 
en la calidad del producto. Realizar prueba de compatibilidad previa a cualquier mezcla. Agitar antes de usar.

Deretil Agronutritional SL, garantiza la composición, la formulación y el contenido indicado en la etiqueta del envase, pero en ningún caso se hacen 
responsable de mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. El cliente será responsable de los daños causados por inobservancia 
parcial o total de las indicaciones del etiquetado. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos, el cliente deberá realizar pruebas de 
compatibilidad previas.

APLICACIÓN RADICULAR

APLICACIÓN FOLIAR


