
TH-Promotor  

 Lo mejor que puedes aplicarle a tus raíces 

Utilizado con éxito en muchos cultivos de flores y hortícolas,    
TH-Promotor está finalmente disponible para césped deportivo.  

Aplicado de forma preventiva, TH-Promotor : 

 Estimula y protege el crecimiento de las raíces y el césped 
en general. 

 Favorece el desarrollo y crecimiento de microorganismos 
beneficiosos alrededor de las raíces. 

 El césped absorbe mejor los nutrientes y los utiliza de una 
manera más eficiente. 

 El césped aumenta su tolerancia al estrés biótico 
(provocado por enfermedades) y abiótico (malas 
condiciones de fertilización, riego y condiciones climáticas 
sub-óptimas).  

TH-Promotor es un producto completo para la salud de su 
césped. 
 

DOBLE EFECTO: Estimula y protege las raíces en un 
solo producto. 
 

Más y mejor sistema radicular  
 
        Estimulante radicular Certificado 

 El césped absorbe mejor los nutrientes y los utiliza de 
una manera más eficiente. 

 

 

Protege a las raíces del césped. 

Puede ser incluido en un programa de tratamientos 
fungicidas químicos convencionales para reducir el 
número de aplicaciones de estos (hasta 6 veces menos 
en muchos casos). 

www.koppert.es 

TH-Promotor es parte de un enfoque de Protección 
Integrada que permite limitar el uso de fungicidas químicos 
utilizados contra hongos que provocan enfermedades en 
césped. 

TH-Promotor tiene efectos acumulativos y positivos 
durante varios años. 

Ventajas de usar TH-Promotor en un plan integrado: 
hasta 6 tratamientos menos de fungicidas químicos y con 
un mayor efecto.  
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TESTIGO Iprodiona +
Propiconazol (x6)

TH-Promotor (x6) TH-Promotor-P (x5) +
Iprodiona (x1)

TH-Promotor, testado y aprobado 
Por organismos oficiales (CETEV, France STRI, UK) 

 

Porcentaje de daños (Dollar Spot) 
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Dosis y usos 
 

        2 formulaciones  para una mayor flexibilidad  y combinación. 

     TH-Promotor-P (polvo soluble)  y TH-Promotor-G (microgránulos) 

Periodo y técnica de aplicación 

Aplicar TH-Promotor  cuando las temperaturas medias del suelo excedan los 8ºC.  

Regar después de la aplicación para que le producto penetre bien hacia las raíces. 

Óptimo de aplicación 

Aplicaciones con temperaturas de suelo >8ºC 

Recomendaciones de almacenamiento: 

 Conservar en lugar fresco y seco:  
preferentemente a 8ºC  

 Almacenar en oscuridad. 
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FORMULACIÓN DOSIS FRECUENCIA FORMA DE APLICAR

Primera aplicación  

3 kg / ha

Sucesivas aplicaciones

1,5 kg / ha Aplicar después de un pinchado

Regar con agua después de la aplicación

Aplicar con abonadora, sólo o mezclado con 

arena o fertilizantes
Th -Promotor -G 30 kg / ha

Coincidir con el pinchado hueco, regeneración,  

resiembra, instalación de un nuevo tepe o 

campo

Th- Promotor -P

Cada 30 días. 

 Aplicar un mínimo de 8 aplicaciones anuales

Aplicar en el sistema de riego o sistema de 

pulverización con gran volumen de agua

http://www.koppert.com

