
Puede utilizarse en Chardonnay

Variedad caracterizada por un desborre precoz, 
la uva Pinot queda expuesta a una mala calidad de 
cuajado. 

FALLO DURANTE EL CUAJADO DE PINOT
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La mala calidad del cuajado se 
manifiesta por un desarrollo 
heterogéneo en materia de 
volumen y de madurez de las 
bayas.  

Este fenómeno característico 
de la variedad Pinot se 
intensifica a causa de todos 
los factores climáticos 
que perturban el proceso 
de fecundación (lluvia y 
temperaturas bajas). 

FALLO DURANTE 
EL CUAJADO

VARIEDAD

Desborre precoz

CON VINEUS ¡MÁS FUERTE DURANTE LA FLORACIÓN,  
su variedad muestra su mejor versión!

Pinot
PRO FLORACIÓN

by

Temperaturas bajas y 
condiciones pluviosas: 

perturbación de  
la fecundación 

FACTORES

Mejor cuajado, 
mayor rendimiento 

•  Favorece una buena calidad 
de cuajado.

•  Homogeneiza el volumen y 
la maduración de las bayas.

•  Optimiza el potencial de 
rendimiento en condiciones 
difíciles manteniendo la 
calidad.

SU VARIEDAD ES ÚNICA, 
¡DELE LO MEJOR!

FACTOR AGRAVANTE:

CLIMATOLOGÍA
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Pinot PRO FLORACIÓN permite regular los mecanismos de la fecundación.

COMPOSICIÓN
38% de aminoácidos específicos obtenidos por fermentación
de levaduras seleccionadas.

DOSIS Y ESTADIO
• 3 kg/ha al estadio botones florales separados.

• Parcela con histórico de corrimiento: renovar la aplicación 
   con 3 kg/ha durante la caída de los capuchones florales.

MODO DE APLICACIÓN
Polvo soluble para aplicación foliar. 

MODO DE ACCIÓN

CARACTERÍSTICAS

UN APOYO FOLIAR 
DURANTE LA FLORACIÓN 

PINOT 
PRO FLORACIÓN 

MAXIMIZA  
LA CALIDAD DE 

CUAJADO
DE PINOT

LALLEMAND PLANT CARE

SPÉCIALISTE
DU MICRO-ORGANISME

Saco de 3 kg  

   Mejora el metabolismo de la planta 

Favoriza la síntesis de proteínas 

   Activa la reanudación de 
la actividad fotosintética

   Favorece una mejor gestión  
de los estreses abióticos

Vineus es une gama de soluciones naturales a base de microorganismos especialmente 
formulados para responder a las nuevas necesidades de cada variedad de vid.

LALLEMAND PLANT CARE

LALLEMAND PLANT CARE / DANSTAR FERMENT A.G.
Postrasse 30, Zug CH-6300
Suiza

AUTORIZADO EN 
AGRICULTURA 

ECOLÓGICA
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LALLEMAND PLANT CARE

ESPECIALISTAS 
EN SOLUCIONES MICROBIANAS




