
 NO CORROSIVO                    NO INFLAMABLE                          NO EXPLOSIVO

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO 
AGITAR ANTES

DE UTILIZAR

TRANSLOKE es un producto rico en potasio, boro y molibdeno, complementado 
aminoácidos de origen animal (atún y anchoveta) y vitaminas. Tiene como 
función principal transportar fotosintatos desde las ramas y el follaje hasta los 
órganos fructíferos, para mejorar la maduración y estandarizar la cosecha; 
asegurando así una buena producción en campo.
El potasio desempeña funciones esenciales como activación enzimática, síntesis 
de proteínas, fotosíntesis, osmoregulación, actividad estomática, transferencia 
de energía, transporte en el floema, absorción y translocación de nutrientes, 
equilibrio anión-catión y resistencia al estrés biótico y abióticoz. Además, 
participa en el transporte de azucares desde las hojas a los frutos, y en la produc-
ción y acumulación de aceites.

- Aplicaciones de boro mejoran la apetencia de agentes polinizantes (abejas),  
  pues promueven un incremento en el nivel de néctar en flores haciéndolas más 
  atractivas
- La absorción de fosforo se ve favorecida en plantas con niveles óptimos de boro
- El transporte de calcio dentro de la planta se ve favorecida en plantas con 
  niveles óptimos de boro
- Estimula la producción de proteínas en las plantas

BENEFÍCIOS

MODO DE ACCIÓN

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

TRANSLOKE no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRANSLOKE

Potasio.............................................................................................................................45.0%
Boro..................................................................................................................................20.0%
Molibdeno............................................................................................................................2.0%
Aminoácidos de pescado.................................................................................................10.0%
Vitaminas.............................................................................................................................1.5%
Otros................................................................................................................................c.s.p. 1L

TRASLOCADOR

COMPOSICIÓN

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: 
SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Honorio Delgado Mz. Q’ Lote
N° 08 Sub 02 Semirustica, Urb. El Bosque,
Trujillo, La Libertad, Perú
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

CUADRO DE USOS       “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Según fenología y
 requerimiento del

cultivo

0.8 – 1.8

1.0 – 1.3

1.0 – 1.5

1.0 – 1.5

1.0 – 1.5

1.0 – 1.5

0.8 – 1.5

0.8 – 1.3

0.8 – 1.3

0.8 – 1.3

1.0 – 1.3

0.8 – 1.3

Ajo, cebolla

Alcachofa

Arándano

Arroz

Cápsicum

Cítricos, mango, palto, 
vid

Choclo, maíz

Espárrago

Fresa

Leguminosas

Papa

Tomate

CULTIVOS
DOSIS

MOMENTO DE   APLICACIÓNL/ha

1 L 5 L 200 L20 L

PRESENTACIONES


