
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER® BORO
Nombre comercial  DEFENDER BORO
Grupo    Fertilizante Foliar
Tipo     Corrector Nutricional Foliar
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Absorción Foliar

DEFENDER BORO es un fertilizante foliar a base de Boro, de rápida y efectiva absorción, debido que está específicamente 
complejado con etanolaminas. La formulación de DEFENDER BORO es 100% soluble, no deja depósitos, permitiendo una 
pulverización segura a brotes, hojas y frutos.
La fertilización foliar con DEFENDER BORO permite aplicar Boro fácilmente disponible para sus Cultivos y Frutales, para 
corregir deficiencias nutricionales de este elemento.

*Complejado con etanolaminas

Densidad a 20°C: 1,35 g/ml
pH al 1% a 20°C: 8,44
Solubilidad: 100%

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

* Boro (B) 11,0 14,85
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO                              OBJETIVO
ÉPOCA
DE APLICACIÓN

DOSIS
OBSERVACIONES

L/ha cc/100L

Pomáceas, Kiwis

Mejorar cuaja. Desde botón floral. 

1,0 - 3,0 

80 - 150

Se recomienda 
aplicarlo junto a
DEFENDER Calcio.
Incremento del 
contenido de 
azucar. 

Potenciar el 
transporte del calcio y 
calidad de frutas.

Desde inicio de crecimiento
de frutos.

Potenciar acumulación
de reservas. 
Mejorar cuaja.

Post-cosecha temprana. Racimo 
expuesto a inicio de floración.

Vides 

Potenciar el transporte
del calcio para mejorar
firmeza de bayas.

Inicio de Crecimiento
de bayas y Pinta. 100 - 150

Permite homogeni-
zar madurez en el 
racimo y aumentar 
la materia seca.Incrementar Brix. Inicio de Pinta y Precosecha.

Carozos, Cerezos

Mejorar cuaja. Desde botón floral.

80 - 150

Mejorar firmeza y
calidad de frutos.

Desde caída de pétalos
en adelante.

Se recomienda 
aplicarlo junto a 
DEFENDER Calcio. 
Incremento del con-
tenido de azucar.

Aumentar las reservas. Post-cosecha temprana. Aplicar con hojas 
activas.

Avellano, Nogal,
Almendro Mejorar cuaja. Desde inicio de floración.

Olivos, Cítricos, Paltos
Arándanos, Frutillas,
Frambuesas

Corrección foliar. Desde botón floral.

Tomates, Pimientos
Melón, Sandía, Zapallo Mejorar cuaja. Desde inicio de floración.

0,75 - 1,0 100 - 150

Repetir a los 20 y 40
días después.

Apio Calidad de planta. Iniciar aplicaciones con
30 cm de altura de plantas.

Repetir a los 15 y 30 
días. Ideal combinar 
esta aplicación con 
DEFENDER Calcio.

Maíz Mejorar cuaja. Inicio de emisión de seda. Aplicar junto a 
DEFENDER Zn.

Trigo Mejorar cuaja. Inicio de macolla e inicio de
aparición de la espiga.

Raps Mejorar cuaja. Estado de roseta e inicio de flor.
Realizar 2 
aplicaciones cada 
12 días.

Remolacha Potenciar la 
translocación de azúcar.

A partir de 4 - 6 hojas 
verdaderas. Desde mediados 
de Enero.

Repetir a los 20 días.

Repetir a los 20 
y 40 días.
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FICHA TÉCNICA

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

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 aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 5 - 20 L

Aplicar DEFENDER BORO mediante aspersión foliar utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de las 
plantas. No aplicar DEFENDER BORO cuando las plantas o árboles estén bajo condiciones de estrés, sea debido a falta 
de agua, temperatura o humedad.

DEFENDER BORO debido a su formulación, puede ser aplicado mediante equipos pulverizadores electroestáticos.
DEFENDER BORO 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.
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