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TRATAMIENTO DE CUAJADO DE NAVEL POWELL

La Navel Powell es una variedad que está resultando de 
gran interés comercial pero se está observando que no 
produce los kilos que se espera de una variedad del 
grupo Navel, por lo que es recomendable realizar el 
tratamiento de cuajado que se describe a continuación: 

Diclorprop-p (clementgros plus)  0,5 
litro/1000 litros de agua.

Nitrato potásico                    20 
kilos/1000 litros de agua.

Es muy importante la época de realización, que debe ser 
a finales de junio cuando está finalizando la porgá. 

EL MINADOR

Durante finales de éste mes y primeros del siguiente se 
espera que aparezca esta plaga, por tanto, debemos 
estar atentos a la brotación que se inicia en estas fechas 
para protegerla en plantones e injertadas.

TRATAMIENTO DE LA PIEL - CLARETA -

Como es sabido, la climatología está provocando alteraciones en la piel de los cítricos que está poniendo en riesgo la 
rentabilidad de algunas variedades, valga como ejemplo el “pixat” de la clemenules de esta campaña, la clareta en 
Navelinas o el deshidratado en Lane lates la campaña pasada, ante esta situación se está viendo la necesidad de 
realizar tratamientos para mejorar la piel de nuestros cítricos y es el tratamiento que llamamos de la clareta el que 
hasta el momento se ha mostrado más eficaz, no solo para la clareta sino para mejorar la piel en cualquier variedad 
sea de naranja o de mandarina, siendo muy recomendable su realización. 

Riego y Abonado para JUNIO

- Las necesidades de riego y abono están calculadas sobre una 
plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas.

- Se ha seleccionado una distribución de abonado  Marzo–Octubre 
para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo–Septiembre 
para diámetros de copa entre 2.5-5 m.

- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración 
que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.

Diámetro 
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Grs./Árbol y semana
Cristalino 19-5-7+m.e.
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PIOJO ROJO DE CALIFORNIA 1ª GENERACIÓN

PIRIPROXIFEN

METIL CLORPIRIFOS

SPIROTETRAMAT

CLORPIRIFOS

Atominal, Brai,...

Reldan

Movento

Dursban, Bango…

0,5 l./1000

3 l./1000

0,3 l./1000

2 l./1000 

Del 26 de Mayo al 5 de Junio

Del 26 de Mayo al 5 de Junio

Del 5 de Junio al 20 de Junio

Del 26 de Mayo al 5 de Junio

MATERIA ACTIVA MARCA COMERCIAL FECHA TRATAMIENTO DOSIS
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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS

DE CALIFORNIA
PIOJO ROJO

Estas fechas de tratamiento son válidas para todo el término.
Es recomendable añadir aceite miscible a 5-10 l./1000 l., excepto en el Movento por no ser necesario.

Es muy importante mojar bien la fruta y añadir el producto
justo antes de iniciar el tratamiento.

Ácido giberélico +

Tierra de diatomeas
1,25 litros de AG 1,6%

10 kg. 

Nada más finalizar la 

porgá. Repetir 2 

meses después.

200-300

TRATAMIENTO DOSIS/1000 l. LITROS DE CALDO / HANEGADA ÉPOCA
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*Colaboración con talleres asociados de Bétera

de bonificación
para los socios5%REPARACIONES DE PLANCHA Y PINTURA y más: 

- Montaje accesorios Bluetooth, sensores
   parking, radios...
- Montaje enganches remolque.
- Recargas sistema de aire acondicionado.

 
Del 15/05/17 al 15/07/17
PULIDO COMPLETO DEL VEHÍCULO…………… 120 €
Precio especial socio…………………………………….99 €
 
Del 25/05/17 al 25/08/17
REVISIÓN GRATUITA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Incluye:
- Control visual de la correa de accesorios y estado de los manguitos.
- Verificación del funcionamiento del embrague del compresor.
- Control del rendimiento del frío.
- Control del condensador y de los electroventiladores.
- Control del estado del filtro del habitáculo.
- Control del funcionamiento del impulsor del aire.

INFÓRMATE EN EL TALLER DE CENTRE LA VEREDA
Camino Alcublas, c/n (Bétera)
Telf. 961 602 396
Horario:
De lunes a viernes: 8:00-13:30 y 15:30–19:30 h.  Sábados: 8-13:30 h.

AHORA EN COABE

CAMPAÑA DE
VERANO


