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COMPOSICIÓN 

Polisacáridos, polipéptidos y vitaminas……………………………..40% (p/p) 
Aminoácidos…………………………………………………………...6 % (p/p) 

 

FORMULACIÓN 

Polvo mojable (WP) 

pH de la formulación 

4 - 5 (al 4% en solución acuosa) 
 

 

MODO DE ACCIÓN 

ACTIUM es un bioestimulante lipocomplejo fuente de ácidos esenciales y vitaminas. 
ACTIUM actúa como un potente activador de la coloración de los frutos. ACTIUM tiene 
la propiedad de neutralizar a nivel celular los radicales negativos, reduciendo el daño 
producido por estos efectos sobre la fruta, mejorando el estado vegetativo de la planta, 
evitando la desnaturalización de proteínas y enzimas, regulando el nivel de solutos 
manteniendo un nivel fotosintético  y  respiratorio  óptimo.  La  aplicación  de  ACTIUM  
uniformiza  y mejora el color de la fruta. La fruta presenta además un mejor calibre y 
turgencia. 

 

DOSIS FOLIAR: 300g – 600g / Ha ACTIUM se utiliza en aplicación foliar para todos 
los cultivos en los que se desee mejorar y uniformizar el color. Para reducir stress 
abióticos, debe aplicarse en  los meses de mayor intensidad lumínica. 

• La dosis recomendada para frutales es de 3 tratamientos cada 10 debe 

efectuar cuando la fruta comienza a pintar (cambiar de color). 
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• La dosis recomendada para hortalizas es de 3 tratamientos cada 10 debe 

efectuar a partir de 10-20 días después de cuaje. 

 

TABLA DE DOSIS POR CULTIVO 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

Fitotoxicidad: 

No ocasiona problemas de fitotoxicidad. 

 

Almacenamiento: 

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C. 

 

Plazo de seguridad: 

Actium no deja residuos y no cuenta con tiempo o intervalo de seguridad. 

 

Compatibilidad: 

• No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina o ácida. 

• En caso de mezclas, consultar el cuadro de compatibilidades de productos o 
contactar con el servicio técnico de la empresa. 

 

 

CULTIVO AGUA/HA DOSIS 

FOLIAR 
Hortalizas 500 L 300 g/Ha 
Frutales 1000 L 600 g/Ha 
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Toxicología: 

• No es tóxico, ni selectivo. 

• No produce residuos en los frutos y vegetales. 

 

PRESENTACIONES COMERCIALES: Envases de 600g. 
 

CERTIFICACIONES  ORGÁNICAS:  Este  producto  no  se  puede  utilizar  en 
agricultura orgánica. 

 

OBSERVACIONES 

• Lea detenidamente el contenido de la etiqueta del envase. 

• El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo 

 


