
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Nombre comercial  RESISGARD
Grupo    Fertilizante Foliar
Tipo     Bioestimulante
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Absorción foliar

Resisgard es compuesto de un grupo de oligosacaridos de quitosano que protegen plantas atacadas por biorganismos, 
como virus o insectos, al activar la reacción inmune de las plantas, como la producción de etileno y fitoalexinas y la sínte-
sis de lignina. Resisgard es un bioestimulante de nueva generación, de alta eficacia y amplio espectro.

Densidad (a 20 °C): 1,1 g/ml
pH (al 0,2 %; 20 °C): 5 - 6
Contiene 20gr/l de Quitosano
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Potasio (K2O) 2
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Resisgard puede aplicarse sin limitaciones incluso durante la cosecha. Puede ser utilizado para producciones de 
exportación, ya que está exento de tolerancias por el EPA y la CE. Resisgard estimula el crecimiento equilibrado de la 
planta, aumenta el contenido de azúcares en la célula, fortaléciendolas frente a condiciones desfavorables. 
Se recomienda en caso de duda, hacer una prueba preliminar con la mezcla para observar los aspectos de aspersión y la
reacción que produce en el cultivo los días siguientes a la prueba.

No mezclar con herbicidas, fungicidas cúpricos, emulsiones concentradas (EC) y aceites minerales. No es compatible con 
nitrato amónico. Excesos de fertilización nitrogenada podrían causar daño al cultivo. En pulverización foliar evite las horas 
de temperaturas extremas. 

CULTIVO                              CONCENTRACIÓN (cc/100 L) DOSIS L/ha MOMENTO DE APLICACIÓN

Vid, Kiwi

50 - 100

0,5 - 1,0 Desde brotación en adelante

Cítricos, Paltos 0,5 - 1,5 De marzo en adelante

Duraznero, Nectarín, 
Damasco, Cerezo

0,5 - 1,0

Desde boton en adelante; 
en bloques de tres aplicaciones

Manzano, Peral De fruto en estado T

Arándanos, Frambuesa, Frutilla Desde inicio de floración

Nogales, Almendro 0,5 - 1,5 De fruto cuajado en adelante

Hortalizas 100 - 150 0,5 Desde transplante en adelante

Aplicaciones vía riego de  4 L/Ha en Frutales y 2 L/Ha en Hortalizas con raíces activas.
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FICHA TÉCNICA

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: 1 L
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