
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DAGLAS
Nombre comercial  DAGLAS
Grupo    Fertilizante
Tipo     Mejorador de Suelo y raleador primario de manzanos
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Contacto y Absorción

DAGLAS es un formulado líquido especial a base de macro-micro nutrientes y trióxido de asufre. DAGLAS aplicado al 
suelo desbloquea los nutrientes, prolonga la acción de los quelatos, aumenta la disponibilidad del fósforo y la solubilidad 
de los elementos.

El uso regular de DAGLAS en fertirrigación equilibra el pH de la solución de suelo, reduce He, Mn Zn oxidado en el suelo. 
DAGLAS aplicado al follaje aporta azufre, importante para el metabolismo de las plantas, sobre todo  bulbosas, brasicas 
y cereales. DAGLAS es además un raleador primario de Manzanas, que destaca por descarga temprana de los huertos, lo 
que asegura un buen retorno floral.

Densidad a 20°C: 1, 35 g/ml
pH al 1% a 20°C: 7,5
Solubilidad: 100%

INGREDIENTE                                %(p/p) %(p/v) 

Nitrógeno Total (N) 11,0 14,9
Nitrógeno Amoniacal 9,0 12,2
Nitrógeno Ureico 2,0 2,7
Potasio (K2O) 5,0 6,8
Azufre (SO3) 57,0 77,0
Hierro (Fe-DTPA) 0,02 0,027
Zinc (Zn-EDTA) 0,04 0,054
Boro 0,04 0,054
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RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

Daglas para raleo primario se usa con 50-80% de flor reina abierta/cuajada del 1,5 al 2 %; 2 días después (según avance de floración) del 1,5 al 2 % en la 
mitad superior del árbol y, una tercera aplicación, dos días después de la anterior del 1,5 al 2 % en el tercio superior del árbol.

VÍA RIEGO

VÍA FOLIAR

ESPECIE                              OBJETIVO MOMENTO DE APLICACIÓN
DOSIS (L/ha)

VÍA RIEGO

Viveros

Desbloquea nutrientes 
en suelos alcalino 
calcáreos y mejora la 
acción de quelatos.

Post trasplante 10

Flores y Ornamentales Fase vegetativa y en caso de 
clorosis y salinidad elevada. 10 - 20

Hortalizas en invernadero Post trasplante en fase 
vegetativa y durante el 
engorde de frutos.

20 - 40

Hortalizas en campo abierto y cultivos industriales

Manzano, Peral, Palto, Cerezo, Ciruelo, Durazno,
Nectarino, Kiwi, Arándano, Nogal, Vid, Cítricos, 
Olivo

Durante crecimiento 
vegetativo de los frutos. 20 - 60

ESPECIE                              OBJETIVO MOMENTO DE APLICACIÓN
DOSIS (L/ha)

VÍA FOLIAR

Brasicas, Cebolla y Ajo
Estimula el desarrollo y la 

formación de los compuestos 
aromáticos.

Fase vegetativa y durante el engorde frutos, bulbos, 
cabezas. 2 - 4

Raps
Favorece el crecimiento y 
mejora la acumulación de 

aceite.

Junto con 2º tratamiento contra Phoma (etapa de 
alargamiento de los entrenudos, desde final de invierno 
hasta inicio floración).

4

Manzano cv. Galas, 
Braeburn, Fuji y Rojas Ralea las flores.

1º aplicación: 80% flor reina abierta, 1500 l/ha al 1,5 - 2 %, árbol completo
2º aplicación: 2dda (dependiendo velocidad de floración) con 900 l/ha al 
1,5 - 2%, mitad superior del árbol.
3º aplicación: 2dda (dependiendo velocidad de floración) con 600 l/ha al 
1,5 - 2%, tercio superior del árbol. 
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APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DAGLAS se aplica al suelo mediante fertirrigación, o vía aspersión al follaje utilizando suficiente agua para mojar bien 
el cultivo. DAGLAS es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no 
obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. No es compatible con soluciones 
ácidas y con nitrato de amonio.

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. 
Evitar aplicaciones con temperaturas extremas.

Envases: 20 L
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