
  

 

 

 

COMPOSICIÓN  

 
Materia orgánica total  .........80,0% p/p  
Aminoácidos libres   .............. 2,0% p/p 
Nitrógeno total   ..................... 0,3% p/p  

       Nitrógeno orgánico ..............0,3% p/p 
 

Contiene los siguientes aminoácidos libres: Asp, Glu, Ser, Gly, His, Arg, Thr, Ala, Pro, Tyr, 
Val, Met, Ile, Leu, Phe, Lys, Cys. 

 
 
SYNCRON contiene sustancias naturales con acción bioestimulante de la 
brotación y que, junto con el aporte de Nitroactive, provocan un efecto sinérgico 
sobre la ruptura de la dormancia. La acción combinada de SYNCRON y 
NITROACTIVE estimula las yemas, sea cual sea su posición en la planta, y les 
aporta nutrientes fundamentales y compuestos inductores de actividad 
fitohormonal, para romper el reposo invernal y promover una brotación uniforme. 
 
 
METODO DE APLICACIÓN 
 
Es necesario agitar el producto antes de cada preparación de caldo. Para un 
correcto tratamiento, es necesario combinar la aplicación de Syncron junto con 
Nitroactive, debiéndose añadir éste al caldo en primer lugar, e incorporar 
posteriormente Syncron. Mantener agitación continua mientras se llena el tanque 
y durante la aplicación. Utilizar el volumen de caldo necesario para obtener un 
buen mojado de todas las yemas. Aplicar al principio de la mañana; la 
temperatura ambiente debe ser inferior a 20ºC. No aplicar con condiciones de 
fuerte viento ni si se espera lluvia en las siguientes 24 horas. 

 
MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS 
 
Para todos los cultivos donde se indica el tratamiento, cuatro-cinco semanas 
antes de la fecha prevista de brotación. En cerezo uva de mesa, se toma como 
referencia de brotación el estado fenológico C y en cerezo el estado fenológico B. 
 

Cultivo  
Concentración  

SYNCRON en caldo 
Volumen  

caldo (L/ha) 

Uva de mesa 2% 400 - 700 

Cerezo 1,5 - 2 % 500 - 700 

 

 

Efectos 

 Aumenta el porcentaje 
de yemas brotadas 

 Reduce la dominancia 
apical 

 Uniformiza la fenología 
del árbol hasta cosecha 

 Uniformiza la 
maduración 

 
 
Beneficios 
 

 Incrementa el valor de la 
cosecha 

 Disminuye el coste de 
recolección 

 Facilita la programación 
de los tratamientos   
fitosanitarios 

 Es seguro para el 
operador y el medio 
ambiente 

 No tiene efecto residual: 

  no influye sobre la 

 actividad fisiológica del 
próximo año 

 
 

    Syncronía y adelanto en la brotación

        Abono con aminoácidos 

 

 


