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TARALIFE® GOYA es un bioestimulante especialmente diseñado para el desarrollo del color rojo de 
los frutos.

Su uso está recomendado para ser utilizado en los estados fenológicos finales del cultivo con el
objetivo de asegurar y optimizar el proceso de coloración natural de la cosecha.

TARALIFE® GOYA es un producto de alto valor añadido, fabricado con las mejores materias primas 
del mercado.
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/ TARALIFE® GOYA

20 l5 l

ENVASES DISPONIBLESCOMPATIBILIDADES
TARALIFE® GOYA puede mezclarse con los 
productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados 
habitualmente en agricultura, excepto productos 
basados en aceites minerales, azufre,cobre o 
cualquier otro producto de naturaleza alcalina 
(pH>8). No mezclar con productos incompatibles con 
calcio. De cualquier modo, se recomienda llevar a 
cabo pruebas de compatibilidad antes de su 
aplicación. No aplicar en ciruelo. Utilizar únicamente 
en caso de necesidad y no sobrepasar las dosis 
recomendadas.
Tarazona hace sus recomendaciones en función de 
amplios estudios y ensayos de campo, pero en la 
aplicación pueden influir numerosos factores no 
controlables (climáticos, preparación de la mezcla, 
forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del 
aplicador los daños que puedan ocasionarse si no se 
siguen correctamente las instrucciones de uso.

3,7% p/p

0,6% p/p

Ácido algínico

Manitol 

CONTENIDO DECLARADO

Extracto de algas: Ascophyllum nodossum.
Conductividad eléctrica: 39 dS/m
Materias primas de origen orgánico: Extracto de algas
Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

NOTA: La información presentada en este folleto no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.

ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
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¡Mira nuestros 
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ensayos!

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

4 l/ ha

Tomate
industria

1 aplicación foliar 
21 días antes de la 
fecha estimada de 

cosecha

TARALIFE® GOYA está recomendado en aplicación foliar, se aplica en las últimas etapas fenológicas de los cultivos para ayudar a 
potenciar en la coloración del fruto.

4 l/ ha

Manzano

1 aplicación foliar 
en viraje de color 

(BBCH81)

** Para tomate de invernadero puede presentarse la necesidad de una segunda aplicación en función de las condiciones puntuales del proceso de coloración y de aumento de tamaño del fruto.

4 l/ ha

1 aplicación foliar en viraje 
de color (BBCH81) o 21 días 
antes de la fecha estimada 

de cosecha**

Tomates
invernadero

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo. La dosis indicada es 
por aplicación y el número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

DOSIS:

TIPO Y Nº APLICACIONES: 
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https://qrco.de/taralifegoya

