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Bioiberica es una compañía global del sector de las ciencias de la vida que tiene el 
compromiso de mejorar la salud y el bienestar de las personas, los animales y las plantas. 
Somos especialistas en la identificación, extracción y desarrollo de biomoléculas de origen 
natural, que se transforman en productos de alta calidad.

Bioiberica - Plant Health es el aliado natural para combatir el estrés vegetal. Llevamos más 
de 35 años trabajando en el campo de la Agronomía para ofrecer soluciones específicas 
para la bioestimulación, la nutrición vegetal y la bioprotección. 

Bioiberica es una empresa que fabrica y comercializa sus propios productos para los 
mercados nacional e internacional exportando a más de 70 países. Gracias a la infraestructura 
global, Bioiberica ofrece productos con una elevada tecnología, validación científica y 
desarrollo en campo, factores que nos diferencian de la competencia.

Tu aliado natural para  
combatir el estrés vegetal.

para el óptimo desarrollo 
de la almendra

LA COMBINACIÓN

Y
20

60
0

4/
0

52
2

PERFECTA

Telf: (+34) 93 490 49 08

Aumento del peso medio de la pepita  
en almendro var. Penta con Equilibrium®,  
ensayos realizados por el CEBAS-CSIC  
en 5 localizaciones distintas en España.

El tratamiento con Equilibrium® con 2 y 3 aplicaciones en  
Pre-floración, Post-floración (EQx2) y endurecimiento de cáscara (EQx3) 
proporciona un aumento del 10% y 15% respectivamente en el peso de 
la pepita (o grano), en la variedad Penta, una variedad que se caracteriza 
por un peso de pepita medio-bajo.
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Composición Dosis Momento de aplicación

• Rápida recuperación del estrés, especialmente 
recomendado tras heladas tardías. 

• Especialmente recomendado para mejorar 
niveles nutricionales en postcosecha debido a su 
formulación mejorando la brotación del año siguiente.

L-α-Aminoácidos: 20%   
  Materia Orgánica: 25%

Foliar: 
2-3 L/Ha

Desde la brotación, al desarrollo del 
fruto. Aplicar preventivamente antes 
de la aparición de síntomas de estrés, 
especialmente en prevención de heladas. 
Se puede aplicar junto a los tratamientos 
habituales.
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Composición Dosis Momento de aplicación

• Manejo de la enfermedades fúngicas que afectan 
al almendro, como mancha ocre, monilia y roya.

Cu soluble en agua: 5%
L-α-Aminoácidos: 5% 

Foliar: 
3-5 L/Ha

Se recomiendan 3 aplicaciones en el 
estadío de yema hinchada, caída de 
pétalos y pre-recolección. 

Composición Dosis Momento de aplicación

• Altamente recomendado en almendro por la 
demanda de estos elementos nutricionales. El Zn 
concretamente, actúa directamente en el número 
de flores producidas (inducción floral). 

Zinc: 12,5%
Manganeso: 12,5%

L-α-Aminoácidos: 5%

Foliar: 
1-2 L/Ha

Se recomienda la aplicación durante 
la inducción floral del almendro en los 
meses postcosecha para inducir mayor 
floración al siguiente año.

Composición Dosis Momento de aplicación

• Mejora el cuaje del cultivo y el rendimiento de grano 
incidiendo directamente en el aumento productivo 
del almendro.

L-α-Aminoácidos: 15%
Extracto de algas: 10% 

Foliar:
3-5 L/Ha 

Dos aplicaciones: una al inicio de la 
floración, y otra en el momento de la 
caída de pétalos.
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Composición Dosis Momento de aplicación

• Mejora la rizosfera además de la absorción y 
la translocación de nutrientes aumentando la 
eficiencia de la fertilización del cultivo. 

L-α-Aminoácidos: 6%                                                             Radicular: 
10-20 L/Ha 

Incorporar al agua de riego cada 7-15 
días a lo largo del desarrollo del fruto y/o 
en momentos críticos (frío, calor, granizo, 
salinidad, heladas, sequía, etc).VERANOOTOÑO
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Control de mancha ocre  
y otras enfermedades con SinerJet®-Cu

Ensayo realizado por el CEBAS-CSIC en la localidad de Isso 
(Albacete) en Almendro var. Penta donde se comparó la eficacia 
de SinerJet®-Cu y una fuente de Cobre estándar (Oxicloruro 50%) 
para el manejo de enfermedades fúngicas. 

La aplicación de SinerJet®-Cu consiguió una menor afección de las 
enfermedades fúngicas en comparación al Estándar Cu, en especial de mancha 
ocre, monilia y roya, aportando 3 veces menos cobre por hectárea (Kg/ha).

Composición Dosis Momento de aplicación

• Estimula el crecimiento de raíces. Recomendado 
principalmente para plantones y árboles jóvenes 
creando una potente cabellera radicular 
mejorando la implementación del cultivo.

Péptidos 
caracterizados 

estimuladores del 
enraizamiento                                                                

Materia Orgánica: 40%

Radicular: 
10-15 L/Ha

Aplicar al riego en período de 
prefloración.  
1ª aplicación 10 días antes de floración y  
2ª al inicio de ésta. 
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(Sin presencia= 0 , máxima infección = 5)

Oidio Monilia Roya Mancha ocre

Aumento del rendimiento  
del cultivo con Terra-Sorb®complex

En este ensayo se evaluó el efecto de aplicaciones foliares  
de Terra-Sorb® Complex sobre el rendimiento del cultivo  
del Almendro var. Marcona.

La aplicación de Terra-Sorb® Complex tuvo un efecto muy positivo aumentando 
el rendimiento de la explotación de almendro en un 13%.
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