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Vitalnova AminoBoost es un producto diseñado para 
mejorar la calidad del césped y ayudar a la planta a crecer 
sana en fases de estrés. Es un complejo de aminoácidos y 
fertilizante específico para el césped, por su composición 
de aminoácidos. Usar antes y durante todo tipo de estrés.

       Características principales

 Ideal para fertilización foliar 
 Favorece la absorción del nitrógeno en 

condiciones de estrés
 Perfecto para mezclar en el tanque con Primo 

Maxx y otros productos líquidos y solubles foliares Vitalnova Stressbuster es un tratamiento líquido 
formulado especialmente para ayudar a preparar 
el césped para soportar el estrés y también para 
recuperarlo cuando ya ha sufrido estrés.

Stressbuster contiene una combinación exclusiva 
de macro y micronutrientes, agentes humectantes, 
bioestimulantes y aminoácidos. El contenido de hierro 
tiene como misión realzar el color al instante y proteger 
frente a las agresiones bióticas.

        Características principales

 Ayuda a preparar el césped para afrontar el estrés
 Mejora el estado del césped en cualquier época
 Mejora el aspecto del césped inmediatamente

Eficacia del producto
Respuesta del césped:  Inmediata  
Longevidad:      3-4 semanas

Características del producto
Envase:   10 y 200 litros
Pack:   2 x 10 litros

Dosis recomendada
Dosis de aplicación:   20 – 30 L/ha
Dosis mezclado 
con otros productos:   15 – 20 L/ha
Volumen de agua:     400 – 600 L/ha
Frecuencia de aplicación 
recomendada:   Mensual

Periodo recomendado de uso
De enero a diciembre

Áreas de utilización
Praderas, greens, campos deportivos,  
calles de golf, áreas verdes

Eficacia del producto
Respuesta del césped:  Inmediata  
Longevidad:      3-4 semanas

Características del producto
Envase:   10 litros
Pack:   2 x 10 litros

Dosis recomendada
Dosis de aplicación:   5 – 10 L/ha
Dosis mezclado 
con otros productos:   5 L/ha
Volumen de agua:     400 – 600 L/ha
Frecuencia de aplicación 
recomendada:   Mensual

Periodo recomendado de uso
De enero a noviembre

Áreas de utilización
Greens, campos deportivos  
calles de golf, áreas verdes

Un bioestimulante líquido diseñado para preparar al 
césped frente a las situaciones de estrés y realizar 
una recuperación instantánea del mismo.

Fertilizante líquido con aminoácidos para 
nutrición por vía foliar. Producto diseñado para 
ser mezclado con otros productos foliares.

8-0-7 + 10% aminoácidos7-0-0+2Fe + carbohidratos + tensoactivo + 
aminoácidos + oligoelementos

Stressbuster AminoBoost



Eficacia del producto
Respuesta del césped:  Inmediata  
Longevidad:      3-4 semanas

Características del producto
Envase:   10 litros
Pack:   2 x 10 litros

Dosis recomendada
Dosis de aplicación:   15 – 20 L/ha
Dosis mezclado 
con otros productos:   10 L/ha
Volumen de agua:     400 – 600 L/ha
Frecuencia de aplicación 
recomendada:   Mensual

Periodo recomendado de uso
De enero a diciembre

Áreas de utilización
Greens, campos deportivos, 
calles de golf, áreas verdes

Eficacia del producto
Respuesta del césped:  Inmediata  
Longevidad:      5-6 semanas

Características del producto
Envase:   10 litros
Pack:   2 x 10 litros

Dosis recomendada
Dosis de aplicación:   20 – 40 L/ha
Dosis mezclado 
con otros productos:   10 L/ha
Volumen de agua:     600 – 1.000 L/ha
Frecuencia de aplicación 
recomendada:   Mensual o bimensual

Periodo recomendado de uso
De enero a diciembre

Áreas de utilización
Greens, campos deportivos, 
calles de golf, áreas verdes

Fortificante a base de silicato potásico (SiLK), 
diseñado para fortalecer las células de las hojas y 
los tallos. Reduce la presión de las enfermedades.

      Características principales

 Aumenta la biomasa de la raíz hasta un 40 %
 Incrementa hasta el 50 % los niveles de bacterias 

beneficiosas
 Estimula la actividad de los microorganismos que 

viven junto a las raíces para mejorar la absorción 
de nutrientes (micorrizas)

Vitalnova Blade es un bioestimulante totalmente 
único para el césped. Contiene una concentración 
cuidadosamente elaborada de carbohidratos (azúcares), 
algas marinas Ascophyllum nodosum y oligoelementos. 
Formulado para ser aplicado a suelo con agentes 
humectantes y penetrantes. 

      Características principales

 Formulado como silicato potásico (SiLK)
 Diseñado para fortalecer las células
 Para usar como parte de un programa de gestión 

integrada del césped contra las enfermedades (IPM)

0-7-12 + 6% Si

Un bioestimulante de eficacia probada para 
incrementar la actividad microbiana en el 
suelo y potenciar el enraizamiento.

5-6.5-3.5 + carbohidratos +  
algas + oligoelementos

SiLK Blade

Vitalnova SiLK es un fortificante líquido formulado 
especialmente, con una alta concentración de silicato de 
potasio. Se ha diseñado para ayudar a fortalecer los tallos 
y las hojas, para mejorar su tolerancia al estrés y para 
conseguir un corte más limpio. Una planta con células 
fuertes también ofrece ventajas para un plan integrado 
de gestión de los patógenos de las raíces y las hojas. 
Aumenta considerablemente la resiliencia del césped.
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Vitalnova SMX es una presentación líquida de 
nuestro producto Sportsmaster WSF SMX. 
Contiene un 10 % de algas Ascophyllum nodosum 
obtenidas de una fuente sostenible.
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Una formulación líquida N-K, con una alta concentración 
de las eficaces algas Ascophyllum nodosum, que 
favorece la salud de las plantas y mantiene un césped 
vigoroso estimulando el sistema radicular.

4-0-11 + 10% extracto de algas marinas sólidas

SMX

        Características principales

 Perfecto para usar todo el año dentro 
de un programa integrado para ayudar 
a mantener el césped sano y vigoroso

 Se mezcla perfectamente en el 
tanque de tratamientos, con agentes 
humectantes, PGR y cualquier 
tratamiento foliar

 Se puede aplicar como suplemento 
foliar o en el suelo para aumentar la 
biomasa radicular

Eficacia del producto
Respuesta del césped:  Inmediata  
Longevidad:      3-4 semanas

Características del producto
Envase:   10 litros
Pack:   2 x 10 litros

Dosis recomendada
Dosis de aplicación:   5 – 10 L/ha
Dosis mezclado 
con otros productos:   5 L/ha
Volumen de agua:     400 – 1.000 L/ha
Frecuencia de aplicación 
recomendada:   Mensual

Periodo recomendado de uso
De enero a diciembre

Áreas de utilización
Greens, tees y calles de campos de golf, 
campos deportivos, áreas verdes

Con SMX Sin SMX


