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               FICHA TÉCNICA 
 

COMPOSICIÓN 

Manganeso soluble en agua……………………….1,5% Mn p/p 

Zinc soluble en agua ………………………………..0,5% Zn p/p 

Complejado con Ácidos Carboxílicos de Bajo Peso Molecular 

COMPOSICIÓN 

 
CBT FAST SPEED es un estimulante del crecimiento vegetativo y radicular de la planta en el ámbito 

celular.  

 

Está compuesto de una serie de sustancias naturales cuya función es inducir la rápida multiplicación de 

las células meristemáticas, tanto a nivel aéreo como radicular por lo que es un importante promotor del 

crecimiento vegetativo y un poderoso enraizante. 

 

En su fabricación se utiliza un grupo central de ácidos orgánicos de bajo peso molecular, altamente 

reactivos que se comporta según sea su modo de aplicación: 

- Aplicados de forma radicular, los ácidos carboxílicos son extraordinariamente capaces de ligar o enlazar 

cualquier molécula para introducirla en el vegetal y transportarla internamente (translocación) de forma 

rápida y eficiente. 

-  Si se aplica de forma foliar, los ácidos carboxílicos tienen un efecto altamente penetrante en el vegetal 

que transporta internamente el catión (Zn,Mn) de forma rápida y eficiente a los lugares de la planta donde 

se requieren. 

 

Los elementos químicos junto con los Ácidos Carboxílicos de Bajo Peso Molecular forman complejos 

nutritivos más estables en la solución y en el suelo, más fácilmente asimilables por la planta y más activos 

biológicamente que cualquier otro fertilizante complejado. 
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¿POR QUÉ USAR CBT FAST-SPEED? 

 Aumenta  la velocidad de crecimiento de la planta. 

 Aumenta la respuesta al abonado normal. 

 Ayuda a la planta en caso de estrés (trasplante, frío, enfermedades,...). 

 Mejora  del sistema radicular. Es un potente enraizante. 

 Mejora la situación de la planta en el trasplante. 

DOSIS Y MODO DE APLICACION 

DOSIS GENERAL Y TRATAMIENTO:  

¿CUÁNDO USAR CBT FAST SPEED? 

▪ Siempre indicado tras el transplante. 

▪ Siempre indicado sobre la planta joven, o en la primera fase del ciclo vegetativo. 

▪ Sobre la planta adulta se usa cuando se quiere obtener una mayor velocidad del metabolismo, y 

un mayor desarrollo vegetativo. Ya sea aéreo o radicular. 

▪ Ideal para resolver problemas climáticos desfavorables. 

▪ Generalmente se aconseja repetir el tratamiento después de 15 días o en el periodo que se 

intenta mejorar la actividad vegetativa de la planta. 

▪ Se puede aplicar en asociación con todos los productos fitosanitarios sistémicos o de acción 

translaminar, en reacción neutra. 

▪ Compatible con abonos foliares a base de macro y microelementos 

 

¿CÓMO USAR CBT FAST SPEED? 

▪ VÍA FOLIAR: 1-2 cc/litro, entendiendo la dosis más baja para estimular un crecimiento en 

situación normal, y la dosis más alta en caso de fuerte estrés. 

▪ VÍA RADICULAR: 1-2 litros/ha. Se aconseja en caso de aplicación radicular la mezcla con 

CARBOSOIL. 

MODO DE APLICACIÓN: 

Disolver el producto en abundante agua asegurándose que moja por completo la planta. Disolver por vía 

radicular, se recomienda mezclarlo con CARBOSOIL. 

P102. Mantener fuera del alcance de los niños. 

P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

Para más información consultar la ficha de seguridad. 
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ENVASADO Y ENVÍO 

Envasado Envío 

Tipos de envase Unidades/caja Máximo (filas/pallet) Máximo (litros/pallet) 

0,5 litros/botella 30 5 750 

1 litros/botella 15 7 945 

5 litros/garrafa 4 6 1200 

10 litros/garrafa - 3 750 

20 litros/garrafa - 3 960 

200 litros/recipiente - 1 800 

1.000 litros/recipiente - 1 1.000 
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