
 

  

FICHA TÉCNICA 
 ROMBITEX 

 
FAMILIA Abonos Foliares 
DESCRIPCION PRODUCTO Mezcla Liquida De Micro-Elementos 
ESTADO FISICO Liquido 
TIPO PREFERENTE DE APLICACIÓN Foliar Y Riego Localizado(Fertirrigacion) 
TIPO DE FORMULACION LS(Liquido soluble) 
 
 
 
 Características  
 
Descripción  
 
Indicado como herramienta para controlar las fisiopatías nutricionales 
producidas en las plantas por la carencia / falta de asimilación o desequilibrios 
de los siguientes elementos. 
 

•  El Magnesio (Mg): cofactor enzimático de las enzimas encargadas de la 
síntesis del ácido glutámico y de un buen suministro de energía (ATP). 
El Magnesio forma parte de la clorofila.  

• El Potasio (K): importante en los equilibrios iónicos K/Mg y K/Ca es decir 
regulando los excesos / defectos  

• El Calcio (Ca): papel estructural a nivel de la membrana celular y 
fisiológico al tomar parte en los procesos de absorción de otros 
nutrientes y en la regulación estomática.  

• El Boro (B): promueve la división apropiada de las células, la elongación 
de células, la fuerza de la pared celular, la polinización, floración, 
producción de las semillas y el transporte de azúcares..  

 
Campos preferentes de aplicación  
 
ROMBITEX se ha concebido como un medio de prevenir / corregir los 
siguientes desórdenes nutritivos:  
 

• El Palo Negro y raquis débiles en cultivo de uva de mesa  
• Otras fisiopatías y/o desordenes nutritivos en hortalizas y frutales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Problemas relacionados con el palo negro  
 
Muchas veces este problema se aprecia en campo, pero la mayoría se 
presenta en post cosecha, creando una condición negativa sobre la dureza-
firmeza de la baya y condición del raquis. 
  
• Menor crecimiento de las bayas  
• Bayas con menor índice de azucares y antocianos  
• Bayas con menor contenido de potasio.  
• Bayas con mayor acidez (mayor índice de ácido tartárico)  
• Bayas con mayor contenido de Nitrógeno Amoniacal  
 
Todos estos fenómenos conllevan una depreciación de la producción por falta 
de calidad y conservación post-cosecha.  
 
Causas principales 
 
DESORDENES HORMONALES  
 
• Posible desequilibrio hormonal, nutricional, osmótico y otros, derivando en 
una gran  competencia entre el brote y el racimo.  
• Un exceso del vigor en las brotaciones induce a una mayor presencia de 
auxinas en las brotaciones con detrimento de las necesidades de la baya.  
• Con este detrimento auxinico se produce un inicio degenerativo de la pared 
celular.  
• Como consecuencia se produce desordenes fisiológicos en el sistema 
vascular del racimo.  
 
DESORDENES NUTRICIONALES  
 
• Un exceso en abonados nitrogenados.  
• Deficiencias en aportes potásicos, Calcio y Magnesio.  
 
 
 
 
 



 

  

 
DESORDENES OSMÓTICOS  
 
• Están ligados a la competencia raquis-baya y a los desórdenes hormonales 
coincidiendo con el envero, en el que se puede producir un desequilibrio hídrico 
en el que la baya puede predominar sobre el raquis y que en determinadas 
circunstancias causa que el Calcio es derivado a la baya en detrimento del 
raquis y desemboca en una degeneración del sistema vascular del racimo.  
 
HORTICOLAS Y FRUTALES: otros desórdenes 
 

CULTIVO Indicación CULTIVO Indicación 
Pimiento, tomate  Combate la 

pudrición apical del 
fruto  

Apio, hinojo  Corazón negro y 
agrietamiento del 
peciolo  

Berenjena  
 

Previene la 
deshidratación 
foliar e 
irregularidad de 
turbidez del fruto  

Fresa-Fresón  
Frambuesa  

Mejorar la 
consistencia del 
fruto, 
disminuyendo la 
pudrición y elevar 
la resistencia a la 
manipulación  

Melón, sandía  
 

La deshidratación 
fisiológica de la 
hoja y el peciolo  

Manzano  
 

Prevención y 
control de la 
filoptósis1 en 
variedades 
susceptibles a esta 
deficiencia 
fisiológica  

 
Pudrición apical en frutos de tomate y pimiento 
 

 
 
1 Defoliación prematura de una planta como defensa contra un aumento excesivo de la 
temperatura, con objeto de reducir la transpiración.   
Puntos fuertes y ventajas  
 
ROMBITEX ha sido desarrollado para, anticipándonos las condiciones que 
puedan ser causa de desarrollo de este desorden fisiológico, prevenir y corregir 
sus efectos negativos.  
 
 
 



 

  

Contenidos 
RIQUEZAS GARANTIZADAS  P/P  P/V  
Nitrógeno (N) total  8,00 %  11,36 %  
Nitrógeno (N) nítrico  8,00 %  11,36 %  
Oxido de potasio (K2O) soluble en agua  5,00 %  7,13 %  
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua  9,00 %  12,78 %  
Oxido de Magnesio (MgO) soluble en agua  2,00 %  2,84 %  
Boro (B) soluble en agua  0.10 %  0,14 %  

 
CARACTERISTICAS FÍSICO – QUÍMICAS  
Estado físico  Líquido  
Color  Marrón  
pH 
(directo)  

6,6  Densidad 
(g/cc)  

1,42  

Solubilidad máxima: ampliamente soluble en agua  
 
 
Cultivo, dosis y época de aplicación 

Aplicación foliar 
Dosis vía foliar según aplicación (cultivo y gasto recomendado)  150-300 c.c./hl  

CULTIVO Indicaciones Gasto por 
aplicación  

Vides de Mesa  
Vides Viníferas  

Control de la deshidratación del raquis (palo negro), 
baya acuosa y partiduras.  
Mejora consistencia y condición de las bayas Cuando se 
observen los 1º síntomas o bien desde inicio de envero  

Preventivo: 2-3 
lt/ha  
Curativo: 4-5 lt/ha  

Pimiento  
Tomate  

Combate la pudrición apical del fruto  
Cuando se observen los 1º síntomas o bien desde  
Fruto cuajado  

 
2-3 lt/ha  
 

Melones  
Sandias  

Controla la deshidratación fisiológica de la hoja y el 
peciolo  
Acelera y mejora el engorde del fruto  
Cuando se observen los 1º síntomas o bien desde fruto 
cuajado  

 
2-3 lt/ha  
 

Endivia  
Lechuga  

Controla la deshidratación del margen foliar y el cuello 
de la hoja Aplicar desde 3-4 hojas cada 15 días  

2-3 lt/ha  
 

Apio  
Hinojo  

Previene del Corazón negro y agrietamiento del peciolo 
Aplicar desde 3-4 hojas cada 15 día  

2-3 lt/ha  
 

Berenjena  
 

Previene la deshidratación foliar e irregularidad de 
turbidez del fruto  Cuando se observen los 1º síntomas 
o bien desde Fruto cuajado  

2-3 lt/ha  
 

Fresa-Freson  
Frambuesa  

Mejorar la consistencia del fruto, para limitar la pudrición 
y elevar la resistencia a la manipulación  
Cuando se observen los 1º síntomas o bien desde fruto 
cuajado  

2-3 lt/ha  
 

Manzano  
 

Prevención y control de la filoptosis en variedades  
Susceptibles a esta deficiencia fisiológica  

2-3 lt/ha  
 

Aplicación en riego localizado 
Gasto orientativo según cultivo y estado fenológico.  
El gasto total se repartirá según el programa de riegos.  

30-50 lt/ha y ciclo  
 

 



 

  

 
Efectos  
 
1. Crecimiento vegetativo: mejora frente a situaciones de choque térmico 
previniendo la deshidratación en los márgenes foliares.  
2. Engorde de frutos: previene las fisiopatías y mejora la calidad y el calibre.  
3. Post-cosecha: mejora la conservación.  
 
 
RESULTADOS  
 
Mejora de los rendimientos: Más producción de mejor calidad 
 

 
 
Indicaciones de uso  
 
Se recomienda no tratar con temperatura superior a 25-30 º C ni en plena 
floración.  
 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS  
 
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.  
No sobrepasar las dosis adecuadas.  
Se almacenará en un sitio fresco y seco, protegido de la luz directa y la 
humedad.  
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
 
 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y 
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir 
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de las instrucciones de la etiqueta. 


