
Muy expuesta a un agotamiento progresivo, 
la Syrah debe beneficiarse de un sustento a 
nivel radicular para favorecer su perennidad. 

EL AGOTAMIENTO PROGRESIVO DE LA SYRAH

+ = AGOTAMIENTO
Y MUERTE

VARIEDAD 

Perturbación del flujo  
de savia

FACTOR AGRAVANTE: 
CLIMA

CON VINEUS ¡MÁS FUERTE EN EL SUELO,  
su variedad le muestra su mejor versión!

Syrah
PRO VITALIDAD

by

¡SU VARIEDAD ES ÚNICA, 
DELE LO MEJOR!

La Syrah muestra una 
sensibilidad a una perturbación 
del flujo de savia desde el follaje 
hasta los órganos de reserva. 

Además, este flujo puede ser 
disminuido o interrumpido en 
condiciones de estrés hídrico 
que afectan a la fotosíntesis. 

Estos fenómenos combinados 
conducen a dificultades en la 
acumulación de sustancias de 
reserva en los órganos destinados 
a ello (raíces), llegando a un 
agotamiento progresivo de la vid 
y a su muerte.   

Reducción o 
interrupción de la 
fotosíntesis

•  Mantiene la actividad  
fotosintética (producción 
de azúcares) en condiciones 
difíciles de estrés hídrico.

•  Favorece la puesta de  
sustancias de reserva en los 
órganos de almacenamiento 
(raíces). 

FACTORES

Más vitalidad, 
Más perennidad 
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Syrah PRO VITALIDAD permite reforzar el sistema radicular para un viñedo más fuerte durante más 
tiempo. 

MODO DE ACCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Bote de 60 gr

UN APOYO RADICULAR 

SYRAH 
PRO VITALIDAD

MEJORA 
EL FLUJO ACTIVO 

DE SUSTANCIAS DE 
RESERVA HASTA LAS 
RAÍCES DE LA SYRAH

COMPOSICIÓN 
Glomus intraradices (3330 esporas/g) y de bacterias de la rizosfera  
Bacillus velezensis cepa IT45 > 109 UFC*/g.

*UFC : unidades formadoras de colonias. Cantidad de bacterias vivas capaces de multiplicarse.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN
Nueva plantación: 2 botes/ha a la plantación y 2 botes/ha el año siguiente 
al desborre.

Viñas adultas: 2 botes/ha durante 2 años a partir del desborre.

Densidad indicativa: 3000 plantas/ha.

MODO DE APLICACIÓN
Polvo soluble para aplicación en el sistema de irrigación  
o inyección en el suelo. 

AUTORIZADO  
EN VITICULTURA  

ECOLÓGICA

Vineus es una gama de  soluciones naturales a base de micro-organismos especialmente 
formulados par responder a las nuevas necesidades de cada variedad de vid.

LALLEMAND PLANT CARE

ESPECIALISTAS 
EN SOLUCIONES MICROBIANAS

   Mejora el volumen de exploración radicular  

   Aumenta la resistencia al estrés  
durante el período estival

   Favorece la capacidad de intercepción de  
los recursos hídricos y nutritivos del suelo 

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

DISTRIBUIDO POR: 

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. 
Viladomat, 321 5° – 08029 Barcelona 
Tel : 93 495 25 00 – Fax : 93 495 25 02 
masso@cqm.es I www.massoagro.com

FABRICADO POR: 

DANSTAR FERMENT A.G.
Postrasse 30, Zug CH-6300 
Switzerland

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del 
envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.)

07
/2

01
8 -

 V0
2


