
Acciones
Producto especialmente diseñado para conferir a las plantas resistencia frente a situaciones 
de estrés ambiental debido a su balanceada composición de aminoácidos procedentes de 
hidrólisis ácida de proteínas vegetales y su alto contenido en glicina betaina. 

Época de aplicación
Se aconseja su utilización durante todo el ciclo vegetativo, 
con suficiente área foliar receptiva desde trasplante, 
desarrollo de los órganos vegetales a recolectar, así como 
para superar diversas situaciones de estrés. 

TITÁN

21% (p/p)

1,19% (p/p)Nitrógeno (N) total

Nitrógeno (N) orgánico

Cobre (Cu) total

Zinc (Zn) total

Aminoácidos libres

1,19% (p/p)

0 m/kg

0 m/kg

6,5-7,5pH

Riquezas garantizadas

Líquido 
soluble SL

Aplicación en 
fertirrigación

Influencia sobre 
el crecimiento 

vegetativo

Aplicación
foliar

Aplicación
en hidroponía

Contenido en metales pesados inferior a los límites 
autorizados para esta clasificación. Clase C.

Plantas más resistentes a situaciones adversas 
como estrés, heladas o sequías.

GAMA PREMIUM

Al inicio de la floración o 
durante el ciclo vegetativo.2-3 L/HaHORTÍCOLAS

Efectuar solo un tratamiento al 90-100% de caída de 
pétalos o dos aplicaciones al 75 y al 100% de caída.

Dosificación

Desde principio hasta 
media floración.

FOLIAR

500-550 cc/100L

Al inicio de la floración o 
durante el ciclo vegetativo.4-6 L/Ha

Al inicio de cambio de 
color del fruto.4-6 L/Ha

Al inicio de la 
floración.1 L/100L

400-650 cc/100L

HORTÍCOLAS

CÍTRICOS

FERTIRRIGACIÓN

HIDROPONÍA

HORTÍCOLAS

FRUTALES

OLIVO

Denominación tipo: Aminoácidos. Grupo 4.1.01 de Real 
Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto de 506/2013, de 28 de junio, 
sobre productos fertilizantes.

Mejora el 
equilibrio 
osmótico
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Contenido efectivo

23,4-23,6 kg

20 L

5,85-5,90 kg

5 L



Mejora la calidad y 
cuaje del fruto, 
evitando el 
microcraking.

1

Minimiza muy 
eficazmente el 
estrés térmico de 
la planta 
provocado por el 
frío o calor.

2

Ayuda a mejorar 
el equilibrio 
osmótico provo-
cado tanto por el 
estrés hídrico 
como salino.

3

Evita la caída de 
flores y mejora su 
calidad.

4

TITÁN
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