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BeneSTIM RECOVERY 
Bioestimulante
BeneSTIM RECOVERY es un bioestimulante que promueve la 
recuperación del estrés de la planta. La aplicación de BeneSTIM 
RECOVERY estimula las vías del metabolismo de las plantas y 
aumenta la actividad fotosintética.

El uso también conduce a un aumento de la absorción de 
nutrientes y una mayor eficiencia de los tratamientos de 
fertilización y protección de las plantas. La energía 
inmediatamente disponible dará a la planta la posibilidad de 
enfrentar todo tipo de estrés abiótico como el estrés térmico y 
el estrés hídrico. También los daños causados por heladas, 
granizo y viento se recuperarán mucho más rápido con la 
aplicación de BeneSTIM RECOVERY. Se están observando 
buenos resultados con los tratamientos durante el cuajado de 
la flor, el cuajado del fruto y también el desarrollo del mismo.

La combinación única de aminoácidos libres, extractos de 
plantas y ácidos fúlvicos hace que el producto sea 
especialmente adecuado para combinarlo con fertilizantes y 
productos fitosanitarios. La combinación tiene un efecto 
tranquilizador. BeneSTIM RECOVERY puede utilizarse por vía 
foliar y por riego o por goteo.

Este producto está certificado para su uso en agricultura 
ecológica según las normas CE 834/2007 y 889/2008.

• Fuerte efecto durante la recuperación del 
estrés que aumenta la salud de los cultivos

• Energía directamente disponible que apoya 
el metabolismo de la planta y la fotosíntesis

• Aumento de la tasa de absorción y utilización 
de nutrientes

• Contiene extractos vegetales beneficiosos
• Muy alto contenido en aminoácidos libres

• Adecuado para la aplicación foliar y para 
el riego

• Puede combinarse con productos de 
protección de cultivos

• Certificado para su uso en la agricultura 
ecológica

• Mejora el cuajado y la calidad de los frutos

Características únicas

35%

3,8%

3,8%

15%

Aminoácidos totales 23%

Aminoácidos libres 15%

pH 4,8 to 5,8

Peso específico 1.115 kg/m3

Características del producto
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Materia seca

Nitrógeno (total)

Nitrógeno (orgánico)

Carbono orgánico



Almacenamiento 

BeneSTIM RECOVERY es estable almacenado 
en condiciones frescas y oscuras. Evite la luz 
solar directa y las heladas. Es importante que 
el producto se almacene en condiciones no 
diluidas.

Entrega

El abono puede suministrarse como:

• Lata 20 Litros
• Barriles de 220 litros
• IBC 1000 litros
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Aplicación

Períodos en los que el cultivo necesita un estímulo fisiológico, como:

• Inicio del ciclo vegetativo de la planta cuando se detecta 

suficiente masa foliar.

• Fase de prefloración y caída de pétalos.

• Desarrollo del fruto.

Períodos de recuperación:

• Estrés abiótico: sequía, frío, viento, escasez de oxígeno en la 

zona radicular por exceso de lluvia.

• Periodos críticos de crecimiento: trasplantes y daños por 

heladas, granizo y viento.

Dosificaciones

Aplicación en pulverización: 

• 1,5-4 litros/Ha en 500-1000 litros de agua.

• Se puede aplicar semanalmente, pero se aconseja hacerlo 
cada

• 15 días durante la época de crecimiento.

• Las mejores horas de aplicación son por la mañana temprano 

o por la tarde.

Riego por goteo:

• 3-6 litros/Ha. Aplicar por la mañana temprano para una máxima absorción y una mínima pérdida.




