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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
BORONCE® es un corrector de carencias de Boro. La alta 
concentración de dicho elemento hace de él un corrector ideal 
para este tipo de carencias o un excelente complemento en 
aquellos cultivos que sean grandes consumidores del mismo. 

BORONCE® es un líquido totalmente soluble en agua y exento 
de partículas en suspensión, por lo que puede aplicarse 
mediante cualquier sistema de riego o pulverización. 

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
Boro (B) soluble en agua   11.0 % (p/p) 
Boro (B) soluble en agua 15.0 % (p/v) 
Boro (B2O3) soluble en agua 35.2 % (p/p) 
pH: 7.5 
Densidad: 1.37 g/cc  

ABONO CE 
 

Producto certificado (CP/03/IN/0056/07) para su uso en la 
Agricultura Ecológica bajo el marco del Reglamento 
(CEE) Nº 2092/91 por el Servicio de Certificación CAAE. 

Licencia 42/IN/0056/05 – Producto FE-004-0056
 

 

 

 
 

 
 
DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
BORONCE® se recomienda aplicar por vía foliar siempre que el pH del suelo sea alto (mayor que 8) o cuando sea 
necesario aportar pequeñas dosis de Boro. En cualquier otro caso se puede aplicar por fertirrigación a través de 
cualquier sistema de riego, o por vía foliar.  

SEGURIDAD 
Irritante 
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías   

respiratorias 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños
S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 

piensos 
S25         Evítese el contacto con los ojos 
S24         Evítese el contacto con la piel 
S26         En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

El producto se aplicará siguiendo los códigos de buenas prácticas agrarias. Aplicar bajo asesoramiento técnico. 
- No olvidar que el Boro en exceso es un elemento fitotóxico. “Utilícese solamente en casos de reconocida 

necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas” 

CULTIVO APLICACIÓN FOLIAR FERTIRRIGACIÓN 

Fresas y Hortícolas 
150-200 cc/Hl en agua de riego                     

Gasto total de 1.5 a 2.5 L/Ha 

Frutales y Cítricos 
100-200 cc/Hl en agua de riego                     
Gasto total de 1.0 a 1.5 Lts/Ha 

Olivo 
300-500 cc/Hl en agua de riego                    

Gasto total de 2.0 a 3.0 L/Ha (en Prefloración y Otoño) 

Remolacha y Girasol 
300-500 cc/Hl en agua de riego                     

Gasto total de 3.0 a 5.0 L/Ha 

Vid 
200-300 cc/Hl en agua de riego                     

Gasto total de 1.0 a 1.5 L/Ha 

DOSIS DE MANTENIMIENTO: 
2-3 L/Ha 

 
CARENCIAS LEVES: 

4-5 L/Ha 
 

CARENCIAS FUERTES: 
5-6 L/Ha 

 
La información y recomendaciones descritas están basadas en las experiencias desarrolladas por HUMIC, S.A. 

Para la aplicación en cualquier cultivo no especificado en esta ficha, pueden dirigirse a nuestro Departamento Técnico Agrícola.  

 

 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
- No almacenar a temperaturas extremas.  
- Agitar antes de usar. 
- No aplicable ninguna restricción a su transporte. 

PRESENTACIÓN 
Envases de 1, 5, 10, 20, 220, 1.000 L. 
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