


Nuestra empresa tiene una experiencia de más de 17 años en el mercado de bioestimulantes, fertilizantes, 
�torreguladores del metabolismo y nutrición vegetal, cuyas formulaciones están elaboradas con materias primas 
de alto estándar de calidad para lograr una nutrición sana, equilibrada, sustentable, y respetuosa del medio 
ambiente.

1. Los productos.
Contamos con productos de especialidad para una nutrición efectiva y segura, destinados a superar de�ciencias e
imponderables en etapas fenológicas críticas del cultivo 
a) Foliares: productos quelatados con diferentes nutrientes para una rápida asimilación, transporte y acción. Otros 
con agentes  bioestimulantes que colaboran en la mitigación de varios desórdenes nutricionales de la planta y su 
fruta.
b) Fruta: mejoradores de la cuaja, calibre, color y materia seca (�rmeza y terminación), prolongando su vida 
poscosecha. 
c) Madera y yema frutal: inductor de una mejor madera y yema frutal. Retorno �oral.
d) Suelo: mejoradores de sus propiedades físicas y químicas.
e) Raíz: estimulantes del crecimiento y su �siología.

Todas son formulaciones líquidas (SL), que tienen como base un extracto carbonado orgánico de origen vegetal- 
de cadenas carbonadas cortas- para un efecto, rápido, seguro y e�ciente. Dentro de un manejo general apropiado, 
entregan un resultado concreto y rentable. 

2. Nuestro equipo de trabajo.
Hemos conformado un equipo técnico con amplio conocimiento sobre la �siología de la nutrición, el diagnóstico 
y solución asertiva de muchas situaciones. La voluntad y capacidad de este equipo es un plus que nos enorgullece. 
Muchas veces es la capacidad de "diagnosticar una situación particular” que conduce a una solución efectiva. 
Creemos que los productos son posteriores a esta capacidad profesional.  

3.Objetivos.
Buscamos una relación técnica-comercial transparente y de largo plazo. Queremos ser colaboradores activos de 
asesores, departamentos técnicos y productores dentro del ámbito de la nutrición vegetal. Nuestra propuesta 
generalmente asegura un alto bene�cio-costo.

Hugo Silva E.
Director General Innoagrok S.A.
Ingeniero Agrónomo, Magíster

Especialista en Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal



ARÁNDANO: programa de nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Brotación más uniforme Entre 40-30 días antes brotación

natural
ENERYEM = 30 L/ha en volumen de agua 
que permita cubrir toda la madera y yemas

Cuaja
polen, agentes polinizadores, clima        
favorable,  hormonas inductoras

Botón floral a inicio de floración

Floración 70% 

FOLIGEN + QUELAGEN B= 2 +1,5 L/ha. 

FOLIGEN + SELEFRUT = 2 + 2 L/ha

Calibre y Consistencia fruta Frutos recién cuajados. Repe�r a los 6 
12 y 18 días después de la primera 
aplicación.

SELEFRUT + FRUTIPAC= 2 + 2 L/ha. 

Prevención sanidad copa y fruta Poscuaja, cada 10-12 días. Puede 
combinar con lo anterior.

FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

Maduración y prevención fruta 
blanda.

Al inicio ablandamiento fruto y durante 
desarrollo color.

KOLORFRUT + FERTIGEN MIX =                         
3 + 3 L/ha. Repe�r a los 7 días.

RAIZ 
Crecimiento ac�vidad sostenida raíz. Planta recién brotada en su copa. RAIGEN+ FERTIGEN Ca =

3 + 6 L/ha. 2 veces, c/15 días.

Llenado carbohidratos de la fruta.
Materia seca final.

40 A 30 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha.

ALMENDRO : programa de nutrición general y referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Promoción de cuaja, mejorando el 
desarrollo y fortaleza del tubo polínico.

En botón y hasta inicio de floración FOLIGEN + QUELAGEN B = 2 + 1,5 L/ha

Cuaja: 
polinizantes, abejas, clima favorable, etc.

Floración 10 %
Floración 70%

FOLIGEN  = 2 L/ha 
SELEFRUT + FOLIGEN = 2+ 2 L/ha 

Calibre y Consistencia fruta. Iniciar inmediatamente cuajada la fruta 
y repe�r a los 6, 12, 18 días después de 
la primera aplicación.

SELEFRUT 2  L/ha. 
3 a 4 aplicaciones cubrir toda la copa.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. Puede 
combinar con lo anterior.

FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida raíz. Una vez la planta brotada en su copa. RAIGEN + FERTIGEN CALCIO =

3 + 6 L/ha. 2 veces, c/15 días.

Llenado carbohidratos de la fruta. Materia 
seca final.

En color paja de la fruta o poco antes FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha.



CEREZO : programa de nutrición general y referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Brotación más uniforme Entre 40-30 días antes brotación natural ENERYEM = 30-40 L/ha, cubrir toda la madera 

y yemas con volumen agua suficiente

Balance Auxinas/e�leno En botón a inicio de floración FOLIGEN = 2 L/ha

Cuaja: tubo polínico
polinizantes, abejas, clima favorable, etc.

Floración 20 %
Floración 70%

FOLIGEN + QUELAGEN B  = 2 +1,5 L/ha 
FOLIGEN + SELEFRUT = 2+ 2 L/ha 

Calibre y Consistencia fruta. Iniciar inmediatamente cuajada la fruta 
y repe�r a los 6, 12, 18 días después de 
la primera aplicación.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2  L/ha. 
Cuatro aplicaciones cubrir toda la copa.

Maduración y prevención fruta blanda. Al inicio ablandamiento fruto y durante 
desarrollo color.

KOLORFRUT + QUELAGEN MIX =                         
3 + 3 L/ha. Repe�r a los 7 días.

Prevención sanidad bacteriana. 
Bacteriosis

Poscuaja, cada 12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida raíz. Una vez la planta brotada en su copa. RAIGEN + FERTIGEN CALCIO =

3 + 6 L/ha. 2 veces, c/15 días.

Llenado carbohidratos de la fruta. Materia 
seca final.

En color paja de la fruta o poco antes FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha.

CIRUELO europeo : programa de nutrición general y referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Brotación más uniforme Entre 40-30 días antes brotación natural ENERYEM = 30-40 L/ha, cubrir toda la madera 

y yemas con volumen agua suficiente

Promoción temprana de cuaja En botón y hasta inicio de floración FOLIGEN + QUELAGEN B = 2 + 1,5 L/ha

Cuaja: 
polinizantes, abejas, clima favorable, etc.

Floración 20 %
Floración 70%

FOLIGEN = 2 L/ha
SELEFRUT + FOLIGEN = 2 + 2 L/ha 

Calibre y Consistencia fruta. Iniciar inmediatamente cuajada la fruta 
y repe�r a los 5, 12, 18 días después de 
la primera aplicación.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2  L/ha. 
Cuatro aplicaciones cubrir toda la copa.

Maduración Iniciar al inicio ablandamiento fruto y 
durante pinta.

KOLORFRUT+QUELAGEN MIX =3 + 3 L/ha. 
Repe�r a los 10 días.

Prevención sanidad bacteriana Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida raíz. Una vez la planta brotada en su copa. RAIGEN + FERTIGEN CALCIO =

3 + 6 L/ha. 2veces, c/15 días.

Llenado carbohidratos de la fruta. Más 
materia seca final.

En inicio de la maduración de la fruta o 
poco antes

FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha.

CIRUELO D´AGEN : programa de nutrición general y referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Brotación más uniforme Entre 40-30 días antes brotación natural ENERYEM = 30-40 L/ha, cubrir toda la madera 

y yemas con volumen agua suficiente

Promoción temprana de cuaja En botón y hasta inicio de floración FOLIGEN + QUELAGEN B = 2 + 1,5 L/ha

Cuaja: polinizantes, abejas, clima 
favorable, apoyo hormonal y de nutrición

Floración 20 %
Floración 70%

FOLIGEN = 2 L/ha
SELEFRUT + FOLIGEN = 2 + 2 L/ha 

Calibre y Consistencia fruta. Iniciar inmediatamente cuajada la fruta 
y repe�r a los 5, 12, 18 días después de 
la primera aplicación.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2  L/ha. 
Cuatro aplicaciones cubrir toda la copa.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida raíz. Una vez la planta brotada en su copa. RAIGEN + FERTIGEN CALCIO =

3 + 6 L/ha. 2veces, c/15 días.

Llenado carbohidratos de la fruta. Más 
materia seca final.

En inicio de la maduración de la fruta o 
poco antes

FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha.

DURAZNO-NECTARÍN : programa de nutrición general y referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Brotación más uniforme Entre 40-30 días antes brotación natural ENERYEM = 30-40 L/ha, cubrir toda la madera 

y yemas con volumen agua suficiente

Promoción temprana de cuaja En botón y hasta inicio de floración FOLIGEN + QUELAGEN B = 2 + 1,5 L/ha

Cuaja: 
polinizantes, abejas, clima favorable, etc.

Floración 20 %
Floración 70%

FOLIGEN = 2 L/ha
SELEFRUT + FOLIGEN = 2 + 2 L/ha 

Calibre y Consistencia fruta. Iniciar inmediatamente cuajada la fruta 
y repe�r a los 5, 12, 18 días después de 
la primera aplicación.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2  L/ha. 
Cuatro aplicaciones cubrir toda la copa.

Maduración Iniciar al inicio ablandamiento fruto y 
durante pinta.

KOLORFRUT+QUELAGEN MIX = 3 + 3 L/ha. 
Repe�r a los 10 días.

Prevención sanidad bacteriana Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida raíz. Una vez la planta brotada en su copa. RAIGEN + FERTIGEN CALCIO =

3 + 6 L/ha. 2 veces, c/15 días.

Llenado carbohidratos de la fruta. Más 
materia seca final.

En inicio de la maduración de la fruta o 
poco antes

FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha.



Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición 

FOLIAR
Uniformar la brotación y cuaja 40 a 30 días antes brotación

natural
ENERYEM = 30 L/ha

Crecimiento brotes con cloroplastos 
maduros.

Brote 5 cm.
Brote 10 cm.

FOLIGEN + QUELAGEN up = 1 + 1 L/ha
FOLIGEN + QUELAGEN up = 1,5 + 1,5 L/ha

Calibre y Consistencia fruta Post-cuaja. 3-4 aplicaciones. SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2 L/ha. 
Repe�r a los 6, 12, 18 días

Mi�gación de bi�er pit y otros 
desórdenes fruta, sistema vascular II

30 y 45 días poscuaja FOLIGEN = 3 L/ha

Maduración, Color. Durante el inicio y desarrollo 
medio del color

KOLORFRUT + QUELAGEN MIX 
3 + 3 L/ha. Repe�r a los 7 días.

Prevención sanidad Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ

Promover el crecimiento y 
funcionalidad sostenida de la raíz .

En inicio de la ac�vidad y 
crecimiento brotes 

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3+ 6 L/ha. Por 2 veces, cada 15 días

Llenado carbohidratos del fruto y 
materia seca final.

60 días antes de cosecha FERTIGEN Calcio = 40 L/ha 

MANZANA ROJA: programa de nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición 

FOLIAR
Uniformar la brotación y cuaja 40 a 30 días antes brotación

natural
ENERYEM = 30 L/ha

Crecimiento brotes con cloroplastos 
maduros.

Brote 5 cm.
Brote 10 cm.

FOLIGEN + QUELAGEN up = 1 + 1 L/ha
FOLIGEN + QUELAGEN up = 1,5+ 1,5 L/ha

Calibre y Consistencia fruta Post-cuaja. 3-4 aplicaciones. SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2 L/ha. 
Repe�r a los 6, 12, 18 días

Mi�gación de bi�er pit y otros en la 
fruta, sistema vascular II

30 y 45 días poscuaja FOLIGEN = 3 L/ha

Prevención sanidad bacteriana Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

Color verde de la fruta Diciembre, dos veces SELEFRUT+QUELAGEN Mg + Urea
2 + 4 L/ha + 12 kg/ha. Repe�r a los 10 días.

RAIZ

Promover el crecimiento y 
funcionalidad sostenida de la raíz .

En inicio de la ac�vidad y 
crecimiento brotes 

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. Por 2 veces, cada 15 días

Llenado del fruto y materia seca 60 días antes de cosecha FERTIGEN Calcio = 40 L/ha 

MANZANA GRANNY : programa de nutrición general referencial

NARANJO, LIMÓN, CLEMENTINA: programa de nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Uniformar la floración. 10 Agosto al 10 Sep�embre  (al Inicio 

ac�vidad  brotes). La fecha 1ª 
aplicación, según zona y 
temperaturas  localidad.

SELEFRUT+ FOLIGEN = 1,5+1,5 L/ha.
Repe�r a los 10 días según ac�vidad de los 
brotes en la copa.

Cuaja floral Botón floral a inicio floral. Repe�r a 
los 10 días.

SELEFRUT + QUELAGEN B =
2 + 1,5 L/ha

Calibre, Peso y Consistencia fruta.
Crecimiento de brotes en primavera.

Con primeros frutos recién cuajados, 
Repe�r la aplicación a los 7 y 15 días.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2 L/ha. 
Repe�r a los 7 y 15 días.

Maduración y Brix (cítricos). Aplicar a toda la copa y su fruta 45 y 
30 días antes de cosecha.

FERTIGEN MIX + QUELAGEN K
3 + 3 L/ha.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y funcionalidad sostenida
de la raíz .

Octubre, noviembre y Diciembre. RAIGEN + FERTIGEN Ca=
3 + 6 L/ha. Por 2 veces, cada 30 días.

Llenado carbohidratos fruta y
maduración

45 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha. 

NOGAL: programa de nutrición general referencial 

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición 

FOLIAR
Peste Negra En floración amento femenino QUELAGEN Cobre = 3 L/ha

Crecimiento inicial rápido de los brotes, 
clorosis (desbalance c/N)

En inicio flujo crecimiento vegeta�vo 
fin invierno-primavera.

QUELAGEN up + FOLIGEN = 2 + 2 L/ha 

Crecimiento vegeta�vo primavera Brote 15 cm. QUELAGEN up + SELEFRUT + QUELAGEN  Zn
= 1,5 + 1,5 + 1,5 L/ha 

Cuaja A par�r botón floral. Repe�r con 70% 
de flores femeninas abiertas.

FOLIGEN +QUELAGEN B+QUELAGEN Zn = 2 
+ 1,5 +1,5 L/ha

Calibre Con fruta recién cuajada, repe�r a los 
7 y 15 días

SELEFRUT= 2 L/ha.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Promover el crecimiento y funcionalidad 
sostenida de la raíz .

En inicio de la ac�vidad y crecimiento 
salida invierno

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. Por 2 veces, cada 20 días

Llenado del fruto y materia seca 60 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha 



PALTO : programa nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición 

FOLIAR
Uniformar la floración. Al Inicio ac�vidad  brotes. FOLIGEN + SELEFRUT = 1,5 + 1,5 L/ha.

Cuaja floral En Panícula floral expuesta.
Repe�r confloración 70%.

FOLIGEN + QUELAGEN Boro =
2 + 2 L/ha

Calibre, Peso y Consistencia fruta.
Crecimiento de brotes en primavera.

Con primeros frutos cuajados, 
Repe�r la aplicación a los 10 y 
20 días.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2 L/ha. 
Repe�r a los 10 y 20 días.

Maduración y Aceite Aplicar a toda la copa y su fruta
45 y 30 días antes de cosecha.

QUELAGEN MIX = 4 L/ha.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Promover el crecimiento y 
funcionalidad sostenida de la raíz .

En inicio de la ac�vidad y 
crecimiento salida invierno

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. Por 2veces, cada 30 días

Llenado del fruto y materia seca 60 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha 

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Uniformar la brotación y cuaja 40 a 30 días antes brotación

natural
ENERYEM = 30 L/ha

Crecimiento brotes con cloroplastos 
maduros.

Brote 5 cm.
Brote 10 cm.

FOLIGEN + QUELAGEN up = 1 + 1 L/ha
FOLIGEN +QUELAGEN up =1,5 + 1,5 L/ha

Calibre y Consistencia fruta Post-cuaja. 3-4 aplicaciones. SELEFRUT + FRUTIPAC = 2 + 2 L/ha. 
Repe�r a los 6, 12, 18 días

Mi�gación de desórdenes en la 
fruta, sistema vascular II

30 y 45 días poscuaja FOLIGEN = 3 L/ha

Maduración Durante el inicio y desarrollo 
medio del color

QUELAGEN MIX + QUELAGEN K
3 + 3 L/ha. Repe�r a los 7 días.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ

Promover el crecimiento y 
funcionalidad sostenida de la raíz .

En inicio de la ac�vidad y 
crecimiento brotes 

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. Por 2 veces, cada 15 días

Llenado carbohidratos del fruto y 
materia seca final.

45 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha 

PERAL : programa de nutrición general referencial

OLIVO : programa de nutrición general referencial 

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Promover calibre potencial Botón floral expuesto y hasta inicio 

de floración, repe�r a los 7 días
FOLIGEN + SELEFRUT= 
1,5 + 1,5 L/ha. Cubrir toda la copa con agua 
sufieiente y boquillas apropiadas.

Cuaja floral INICIO floración. 

Repe�r con floración 80 %.

FOLIGEN + QUELAGEN B =
2 + 1,5 L/ha

Calibre, Peso y Consistencia fruta. Con primeros frutos cuajados, 
Repe�r la aplicación a los 7 y 15 
días.

SELEFRUT = 2 L/ha. 

Maduración y Aceite Aplicar a toda la copa y su fruta 45 y 
30 días antes de cosecha.

QUELAGEN MIX = 4 L/ha.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Promover crecimiento y 
funcionalidad sostenida RAIZ

En inicio de la ac�vidad y 
crecimiento salida invierno

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. Por 42veces, cada 30 días

Llenado carbohidratos y lípidos del
fruto y materia seca final

60 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha 

KIWI : programa de nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición 

FOLIAR
Brotación mayor uniformidad 30 días antes de brotación

natural
ENERYEM = 30 L/ha en volumen de agua 
que permita cubrir toda la madera

Crecimiento vegeta�vo e
inflorescencia. Mayor fotosíntesis.

Brote 10 cm QUELAGEN up + FOLIGEN = 
1,5 + 1,5 L/ha

División celular y elongación botones 
florales.

Brote 25 y 50 cm FOLIGEN = 2 L/ha

Calibre y Consistencia fruta Post-cuaja SELEFRUT + FRUTIPAC = 2+2 L/ha. 
Repe�r a los 7, 15 y 21 días

Maduración, Fruta consistente. 15 Febrero al 05 de marzo. QUELAGEN MIX + QUELAGEN K 
3 + 3  L/ha. Repe�r a los 20 días.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida de 
la raíz.

Una vez planta brotada en su 
copa.

RAIGEN+ FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. 2 veces, cada 20 días.

Llenado carbohidratos del fruto. 
Materia seca final.

Mediados de Enero FERTIGEN POTASIO = 30-40 L/ha



VID de MESA: programa de nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición 

FOLIAR
Brotación mayor uniformidad 40-30 días antes de fecha de 

brotación natural.
Cianamida 5 % + QUELAGEN Premium 3 L/ha.

Inicio crecimiento. Prevención fiebre 
primavera

Brote 5-8 cm
Brote 15 cm

FOLIGEN + QUELAGEN up  = 1,5 + 2 L/ha
FOLIGEN +  SELEFRUT = 1,5 + 1,5 L/ha

Elongación inflorescencias (hombros y 
largo)

Cuanto estén todas
inflorescencias visibles

FOLIGEN 2 a 3 L/ha, según variedad y obje�vo.
Puede repe�r a los 7 días, a mitad de dosis.

Calibre, peso y consistencia final del 
racimo. Color verde raquis.

Post-cuaja y finalizado el raleo 
floral (sha�er). 3-4 aplicaciones.

SELEFRUT+ FRUTIPAC = 2+2 L/ha. 
Repe�r a los 5, 10, 15  y 20 días poscuaja.

Condición del raquis-baya, tejido 
vascular y fisiopa�as del racimo.

30 y 45 días poscuaja FOLIGEN = 3 L/ha

Maduración, Color, prevención 
desórdenes fisiológico del racimo.

Iniciar al inicio ablandamiento 
bayas y durante pinta.

KOLORFRUT + QUELAGEN MIX=
4 + 3 L/ha. Repe�r a los 7 días.

Prevención sanidad bacteriana. Poscuaja, cada 10-12 días. FOSFICUR + QUELAGEN COBRE =
3 + 1,5 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Promover crecimiento y ac�vidad 
sostenida de la raíz.

Una vez planta brotada en su 
copa.

RAIGEN + FERTIGEN Ca=
3 + 6 L/ha. 2 veces, cada 15 días.

Llenado carbohidratos racimo.
Maduración y consistencia bayas

Poco antes de pinta a inicio pinta FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha. 

VID-VINO (reservas y varietales) : programa general referencial de nutrición

Puntos de control Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Inicio crecimiento vegeta�vo e
inflorescencia. Prevención de fiebre 
de primavera.

Brote 5 cm.

Brote 15 cm.

FOLIGEN+QUELAGEN up= 1 + 1 L/ha

FOLIGEN +SELEFRUT = 1,5 + 1,5 L/ha

Elongación inflorescencia (hombros) Brote 30 cm con todas las 
inflorescencias a la vista

FOLIGEN 2 L/ha

Consistencia fruta Post-cuaja y finalizado el raleo floral 
natural.

SELEFRUT + FRUTIPAC = 1 + 2 L/ha. 
Repe�r a los 10 días.

Sistema vascular floema y xilema II 30 y 45 días poscuaja FOLIGEN 3 L/ha

Maduración Iniciar al inicio ablandamiento fruto 
y durante pinta.

KOLORFRUT+QUELAGEN MIX = 3 + 
3 L/ha. Repe�r a los 10 días.

RAIZ
Crecimiento y ac�vidad sostenida de 
la raíz.

Iniciar con la planta brotada RAIGEN+ FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. 2veces, cada 15 días.

Llenado carbohidratos y maduración 
del racimo.

En pinta FERTIGEN POTASIO
30 L/ha. 

Fertilización post-cosecha de referencia general 

OBJETIVOS:

• Mejor diferenciación yema frutal. Sostener fotosíntesis activa (hojas con SPAD > 40).

• Mayor acopio carbohidratos y proteínas de reservas. 

• Racionalizar el uso de N en primavera. Evitar exceso de �ujo de N a la fruta.  

• Mejorar madera y yema frutal. Mejor retorno �oral. 

FOLIAR
RESERYEM + QUELAGEN Mg + Urea = 2 + 4 L/ha + 15 kg Urea

RAIZ-SUELO
RAIGEN + FERTIGEN 5x + Urea = 3 + 6 L/ha + 60 a 100 kg/ha

Nota: 
Fertilización N sólo cuando sea rigurosamente necesario. 
Ajustar la dosis de acuerdo con su asesor, vigor del huerto, carga frutal esperada

AVELLANO europeo : programa de nutrición general referencial

Obje�vos Fenología intervención Tecnología nutrición

FOLIAR
Crecimiento inicial y nutrición 
amentos femeninos.

Inicio brotación anual FOLIGEN + QUELAGEN up = 1,5 + 1,5 L/ha. Cubrir 
toda la copa con agua suficiente 

Cuaja floral Floración femenina recep�va
Repe�r en plena floración 

FOLIGEN + QUELAGEN B = 2 + 1,5 L/ha
FOLIGEN + QUELAGEN Zn = 2 + 1,5 L/ha

Calibre fruta. Con primeros frutos cuajados, 
Repe�r a los 7 y 15 días.

SELEFRUT = 2 L/ha. 

Maduración Aplicar a toda la copa y su fruta
45 y 30 días antes de cosecha.

QUELAGEN MIX + SELEFRUT = 4 + 2 L/ha.

Prevención sanidad bacteriana 
xanthomonas

Poscuaja, cada 10-12 días. QUELAGEN COBRE + Hipoclorito Na =
3 + 1 L/ha. Alternar con programa fitosanitario.

RAIZ
Promover crecimiento y 
funcionalidad sostenida RAIZ

En inicio de la ac�vidad y 
crecimiento salida invierno

RAIGEN + FERTIGEN Ca =
3 + 6 L/ha. Por 2 veces, cada 30 días

Llenado del fruto y materia seca 60 días antes de cosecha FERTIGEN POTASIO = 40 L/ha 



FOLIARES BIOESTIMULANTES

ENERYEM (SL)
BIOESTIMULANTE DE BROTACIÓN MÁS UNIFORME

RESERYEM (SL)
BIOESTIMULANTE DE BROTACIÓN MÁS UNIFORME

MEJORA LA YEMA, CUAJA, CALIBRE
Y MATERIA SECA DEL FRUTO

KOLORFRUT
PROMOTOR DE COLOR EN LA FRUTA

FRUTIPAC
BIOSISTESIS DE PECTINAS, CERAS, LLENADO

Y VIDA POST COSECHA DE LA FRUTA

QUELAGEN UP
BIOESTIMULANTE ANTI-ESTRÉS

QUELAGEN COBRE
QUELATO DE COBRE PENTAHIDRATADO

BIOESTIMULANTE DEL DESARROLLO
VEGETATIVO Y ELONGACIÓN DE LA FRUTA

Foligen



CALIBRE, CONTROL FIEBRE DE PRIMAVERA
FUNCIÓN CLOROFÍLICA (SPAD), CONDICIÓN Y UNIFORMIDAD FRUTA

BIOESTIMULANTE Y NUTRIENTES DE MEJOR ABSORCIÓN,
MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR

Selefrut es de uso generalizado a todo tipo de frutales para aplicarse
por aspersión foliar con suficiente volumen de agua para asegurar buen
cubrimiento.

Selefrut reúne los beneficios en un producto :
a) alto porcentaje de carbono orgánico total oxidable
b) aporte nutricional de N,P,K, Mg, Fe, Zn y Mn y  c) mejor acción de
traslocación o transporte en el sistema vascular.
El objetivo es obtener un mejor calibre y uniformidad de la fruta tratada.

Beneficios en las aplicaciones foliares poscuaja:
- Favorece la división celular de la fruta una vez cuajada.
- Permite obtener mayor proporción de frutos de mayor calibre.
- Uniformiza los tamaños de los frutos.
- Prolonga la vida metabólicamente activa de la planta.
- Favorece el retorno floral para la próxima temporada.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367  9773

www.innoagrok.cl

Dosis y Épocas de aplicación.
Vid de mesa: 1,5 a 2 L/ ha por aplicación, con el shatter (aborto floral) 
completamente finalizado,
cada 7 días, por 3 a 4 veces.
Manzano y Peral: 1,5 a 2 L/ ha por aplicación, a partir de caída de pétalos, 
cada 7 días, por 3 a 4 veces.
Cerezos: 1,5 a 2  L/ ha por aplicación, a partir de caída de pétalos, cada 7 
días, por 3 a 4 veces.
Arándanos: 1,5 a 2 L/ha por aplicación, a partir de caída de pétalos, cada 7 
días, por 3 a 4 veces.
Kiwi: 1,5 a 2 L/ ha por aplicación, a partir de caída de pétalos, cada 7 días, por 
3 a 4 veces.

Carbono Orgánico

Fósforo (P2O5)

Potasio (K2O)

Magnesio (MgO)

Cinc (ZnO)

5,60

1,12

3,30

0,56

1,12

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



USO FOLIAR 

ELONGACIÓN DE LA INFLORESCENCIA  Y DE LA FRUTA, SISTEMA VASCULAR POST CUAJA, COLOR VERDE DEL PEDÚNCULO

NUTRIENTES Y BIOESTIMULANTES DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

Foligen
Aplicación temprana:   Más desarrollo vegetativo, del primordio floral, inflorescencia (hombros) y fruta.
Aplicación post cuaja:  Más desarrollo vegetativo, evitar el asoleamiento y/o golpe de sol. 
                                        Puede mezclar con Selefrut, Frutipac, según objetivo.

Beneficios de las aplicaciones foliares

Especies

Vid de mesa
Vid para vino o pisquera

Manzano y Peral
Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco,Durazno Nectarines ,
Nogal, Avellanos
Limonero, Naranjo, Pomelo

Palto
Kiwi
Olivo
Arándano

Dosis
(L/há)

1-2
1-2
1-2

1-2

1-2

1-2

1-2
1-2

1-2
1-2

1,5 - 2

Nº de
Aplicaciones

  Frutales
2-3
2-3
2-3

2-3

2-3
2-3
2-3
2-3

2-3
2-3

2-3

2-3

Hortalizas

Épocas de aplicación

Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.

Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.

Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.

Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.

Mandarino

Viveros frutales 150cc / 100
L t . de  agua 

Tomates, aji, Pimiento,Melon
Sandia, Pepinos, Zapallos,
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa,
Colif lor 

En el transplante y cada10 dias

Aplicación foliar cada 7 dias.

Nota: La dosis, épocas y número de aplicaciones puede ser modificada conforme al diagnóstico de su asesor.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
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Foligen
Foligen es una formulación líquida que combina la acción inductora de crecimiento vegetativo
causada por el carbono orgánico total oxidable (Carbono) junto a la acción de los ácidos 
orgánicos procedentes de cascarillas vegetales , induciendo una alta eficiencia de respuesta 
en vel desarrollo foliar.

Aplicación Foliar
Foligen, puede ser aplicado en todas las especies frutales y hortícolas conforme a las condiciones técnicas de toda 
aplicación foliar. Sus beneficios pueden observarse en muy pocos días, de no haber limitaciones de manejo mayores. Evitar 
condiciones de viento y temperaturas muy altas mayor a 32º C. Aplicar en volumen de agua y maquinaria que permita cubrir 
toda la copa y su fruta, con boquillas anti deriva adecuadas, tamaño de gota entre 100 a 200 micrones. Foligen y sus 
beneficios : reúne todos los beneficios señalados en el encabezado, según cada período de aplicación.

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

Carbono Orgánico

Cinc (ZnO)

5,60

1,08

Composición Contenido   % (p/v)



MATERIA SECA, PECTATOS DE CALCIO, CERAS, LLENADO Y VIDA POST COSECHA DE LA FRUTA

CALCIO (Ca) y BORO (B) DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR

FORMAS DE ACCIÓN

Asperjado antes de la floración, promueve la uniformidad de los tejidos florales y posterior cuaja.

El Ca y B quelatizado facilita su transporte a nivel del ovario floral y en el floema hacia la fruta.

Aumenta el flujo de carbohidratos y Ca-B hacia la fruta.

Mitiga la incidencia de palo negro. Idealmente mezclar el Frutipac con Quelagen Mg.

Mejor síntesis de la cera en la cáscara del fruto y tejidos foliares.

Optimiza la integración del Ca-B en la pared celular del fruto: síntesis de pectinas y pectatos de Ca.

Mejora la calidad, consistencia de la fruta y potencial de almacenamiento poscosecha.

Corrige la fiebre de primavera y/o toxicidad de N-amoniacal (acumulación de putrescina) al mezclar

con cualquiera de los siguientes productos: Quelagen Mg, Quelagen K, Quelagen up.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
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Programa de aplicación 

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

Carbono Orgánico

Calcio (CaO)

Boro (B2O3)

6,20

14.37

1,25

Composición Contenido   % (p/v)



QUELAGEN UP
BIOESTIMULANTE ANTI-ESTRÉS

AYUDA A LA MADURACIÓN Y LLENADO DE FRUTA (BRIX). FÓSFORO RAPIDAMENTE ASIMILABLE 

USO FOLIAR Y AL SUELO

QUELAGEN UP, es un fertilizante foliar líquido, basado en extractos de procedencia vegetal y 
fósforo,  formando un complejo de rápida absorción y metabolización.
E�cáz acción anti-estrés, frío, heladas, �ebre primavera, mejora el desarrollo vegetativo y �oral.

FORMAS DE ACCIÓN Y BENEFICIOS
- E�caz acción antiestrés cuando el metabolismo vegetal presenta algún bloqueo.
- Mejora la respiración celular y funcionalidad de los tejidos foliares.
- Mejor �jación del CO2 (fotosíntesis) especialmente junto al Quelagen Mg y Quelagen K.
- Controla desórdenes �siológicos del tipo “�ebre de primavera” o problemas de N-amoniacal.
- Parte del almidón es transformado nuevamente en glucosa 6-P (azúcar de alta energía).
- Contiene extractos de procedencia vegetal capaces de quelatizar y promover la velocidad del 
movimiento de los nutrientes.
- Mejora la maduración del fruto y llenado de azúcares.

Programa de aplicación

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773
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QUELAGEN UP

QUELAGEN UP
Fiebre primavera

Recuperación de parrón con �ebre de primavera
3 aspersores foliares cada 7 días.
Quelagen UP 1,5 l/Ha + Frutipac 2,5 l/Ha

TESTIGO TRATADO

Carbono Orgánico

Fósforo P2O5

6,30

25,00

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



PROMOTOR DE COLOR EN LA FRUTA
POTASIO Y NUTRIENTES DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
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KOLORFRUT, es un fertilizante foliar líquido de procedencia vegetal más Potasio (K), Boro (B) y Molibdeno (Mo), 
formando un complejo de rápida absorción, translocación y utilización para colaborar en el desarrollo del color en la 
fruta y racimos.

El objetivo de estas asperciones foliares, es mejorar el movimiento de los carbohidratos durante la maduración de la 
fruta, desde las hojas fotosintéticamente activas hacia la fruta, para promover el desarrollo del color y mitigar el efecto 
adverso de las altas temperaturas. Para alcanzar plenamente este propósito, debe manejarse también la luminosidad 
de la copa durante la maduración y evitar las dosis exceciva de N, conjuntamente.

FORMAS DE ACCIÓN
- Mejora la síntesis de carbohidratos en la planta y su transporte hacia la fruta-racimo para el desarrollo del color rojo.
- Optimiza la actividad de los tejidos foliares y su normal respiración.

Carbono Orgánico

Potasio (K2O)

Boro (B2O3)

Molibdeno (Mo)

2,50

25,40

2,40

0.01

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



Por la baja concentración de cobre, es muy seguro
y e�caz  para aplicarlo en cualquier momento del
ciclo de desarrollo de la planta y su fruta. No
produce mancha ni russet.

Los vegetales cuando están en situaciones de
estrés, tienen la capacidad de activar mecanismos
de síntesis de �toalexinas y resistencia.
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Molécula de ácido carboxílico de cadena
corta (5 átomos de C) quelatiza el ión Cu.Botrytis Pudrición Acida

QUELATO DE COBRE PENTAHIDRATADO (Cu)
MEJOR ABSORCIÓN TRANSLAMINAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR

QUELAGEN COBRE(Cu)

Quelagen Cobre (Cu) es un fertilizante foliar líquido que contiene ácidos carboxílicos de procedencia vegetal que junto al cobre forman un complejo 
quelatizado que permite una rápida absorción translaminar. Una vez absorbido tiene una movilidad suficiente en la hoja, fruto, racimo y en la madera o corteza.

FORMAS DE ACCIÓN
Quelagen Cobre (Cu) induce resistencia sistémica a patógenos a través de una mejor nutrición de Cobre. Los tejidos foliares necesitan tener siempre un nivel 
de cobre entre 4 a 13 ppm para su nutrición y metabolismo.

OBJETIVO GENERAL:
- Sanidad de la fruta , de la planta y prevención de enfermedades bacteriales y fungosas.
- Engrosamiento de las paredes celulares del fruto.

En frutales, el Cobre es un nutriente esencial  para la síntesis de ligninas y en los procesos de cicatrización, con lo cual se minimiza el riesgo de daño a nivel 
celular de hojas y frutos y en las heridas - fisuras de la madera.

 La nutrición cúprica con Quelagen Cobre (Cu),     facilita una mayor biosíntesis de fitoalexinas, las que ayudan a aumentar la resistencia a factores de estrés
internos y externos. Además el Cobre es un micronutriente esencial que participa en la síntesis de enzimas y otros procesos metabólicos.

APLICACIÓN:
La primera aplicación a nivel foliar, debe ser en dosis de 0,5 L/ha, temprano en primavera, repetir cada 10 días, antes de pinta, poscuaja y durante la maduración 
de la fruta al existir condición de clima húmedo.

En cerezos, otros carozos y Arándanos, aplicar vía foliar con mojamiento de madera, desde mediado a fin del verano con hojas activas. (2 Lt./Ha) Asperjar toda 
la copa y madera.

Carbono Orgánico

Cobre (CuO)

2,40

7,00

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

Programa Referencial General: Uso Foliar y Madera
           Período           Dosis Quelagen Cu L/ha                         Objetivos

Curar a situaciones de hongos  desarrollados sobre
hojas, brotes y frutos, en donde se aprecian en ellos
las típicas manchas harinosas blancas
(OIDIO u BOTRITIS).

Forma Curativa: A penas se vean
los primeros síntomas de
OIDIO U BOTRITIS.

1,5 a 2,0 L/ha, repetir a los 5 días
en caso de ser necesario. Asperjar
adecuadamente toda la copa.

ESPECIES

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano

Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Radicio Tomate, Ají, Pimiento
Zapallo, Melón, Pepino, Sandía,
Brócoli, Coliflor, Repollo, Papas,
Remolacha

Cebolla, Ajo,

DOSIS
(L/HÁ)

1,0-1,5

1,0-1,5

0,75-1,5

0,75-1,5

0,75-1,5

0,75-1,5

0,75-1,5

0,75-1,5

0,5-1,5

0,5-1,0

1,0-1,5
cc/L agua

1,0-1,5
cc/L agua

ÉPOCA DE APLICACIÓN
(según condición ambiental)

Iniciar a partir de la cuaja y antes del cierre del racimo para
asperjar bayas y raquis. Aplicaciones posteriores según condición
ambiental, cada 10-12 días.

Iniciar a partir de la cuaja y antes del apriete del racimo para
asperjar bayas y raquis. Aplicaciones posteriores según condición
ambiental, cada 10-12 días.

A partir de puntas verdes y posteriormente según condición
ambiental, cada 10-12 días.

A partir de botón floral y posteriormente según condición ambiental,
cada 10-12 días.

Inicio de brotación en primavera y según condición ambiental,
cada 10-12 días.

A partir de inicio de brotación y según condición ambiental, cada
10-12 días.

A partir de inicio de brotación y cuaja. Según condición ambiental,
cada 10-12 días.

A partir de inicio de brotación y cuaja. Según condición ambiental,
cada 10-12 días.

A partir de inicio de brotación y cuaja. Según condición ambiental,
cada 10-12 días.

A partir de cuaja y según condición ambiental, cada 10-12 días.

A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas según
condición ambiental, cada 10-12 días.

Desde estado de 6 hojas según condición ambiental,
cada 10-12 días.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

HORTALIZAS Y OTROS CULTIVOS

2 a 4

2 a 4

RECOMENDACIÓN DE USO

Viveros y cultivos en speedling 1,0-1,5
cc/L agua

A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas y estado
general del cultivo, cada 10-12 días.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
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QUELAGEN COBRE
QUELATO DE COBRE PENTAHIDRATADO (Cu)



Crecimiento vegetativo de cerezo Dardo (conjunto de yemas) de cerezo

Yema de manzano Crecimiento vegetativo de manzano

RESERYEM(SL)
Síntesis y Acumulación de Reservas Carbonadas 

Mejor Diferenciación, Calidad de la Madera y Yema Frutal 

USO FOLIAR 
Uso en post cosecha, vía foliar
Sube la función clorofílica (unidades SPAD) y sostiene la funcionalidad de las hojas
Rápida absorción y asimilación de sus componentes

Mejora el retorno floral para la cosecha siguiente.
Primordios florales de mayor calidad y tamaño
Mitiga el añerismo

Reseryem, debe ser aplicado foliarmente a todos los frutales que necesiten de 
apoyo poscosecha, con el objetivo de mejorar su madera y yema frutal. Cubrir 
toda la copa en un volumen de agua su�ciente. Utilizar boquillas antideriva y 
nebulizador.

Especies frutales Dosis, Lt/ha Epoca (s)

Cerezo 2,0-2,5 Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Ciruelo, Duraznero, Nectarin 1,5-2,0 Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Nogal, Avellano europeo 2,0-2,5 Verano-Otoño e inicio de Primavera

Palto 2,0-3,0 Verano-Otoño e inicio de Primavera

Almendro 2,0-3,0 Verano-Otoño e inicio de Primavera

Vid de mesa, Vino 1,5-2,0 Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Arándano 2,0-2,5 Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Kiwi 1,5-2,0 Fin del verano-inicio Otoño

Manzano, Peral 2,0-2,5 Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Naranjo, Limón, Mandarino 1,5-2,0 Otoño e inicio de primavera

Fru�lla, Frambueso 2,0-2,5 Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Nota: en caso de ser necesario, puede repetir la aplicación a los 20-30 días después de la primera.
Nota: de ser necesario puede mezclar con N-Urea , Quelagen Mg, Quelagen B, Quelagen Zn si estuvieran en dé�cit

Síntesis y Acumulación de Reservas Carbonadas 
Mejor Diferenciación, Calidad de la Madera y Yema Frutal 

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
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Carbono Orgánico

Potasio (K2O)

Magnesio (MgO)

Cinc (ZnO)

Boro (B2O3)

3,50

2,30

1,20

1,50

1,20

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



Bioestimulante de brotación más uniforme
USO FOLIAR

ENERYEM es una formulación líquida (SL) en base a un concentrado carbonado de 
procedencia vegetal que aporta carbono, calcio, nitrógeno, molibdeno y coadyuvantes.
 
Promueve una brotación más uniforme, en las estructuras viables. Se puede lograr entre 
25 a 30% más yemas brotadas.
 
Cerezo, manzano, nogal, arándano, etc.

Con este esperado efecto también la cuaja floral es potencialmente más pareja.

Debe ser aplicado entre 30 a 40 días antes de brotación natural. Debe evitarse aplicar en 
períodos muy avanzados, en yema algodonosa o posteriores.

No mezclar con cianamida hidrogenada

La dosis general es: 30 litros de Eneryem/ha. Aplicación con nebulizador en un volumen 
de agua que permita cubrir perfectamente toda la madera y yemas

Bioestimulante de brotación más uniforme

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

Carbono Orgánico

Nitrógeno (N)

Calcio (CaO)

Molibdeno (MoO)

2,80

17,00

5,70

0,01

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



QUELAGEN PREMIUM
P O T E N T E  A G E N T E  D E  T R A S L O C A C I Ó N

U S O  F O L I A R

ESPECIES

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal

Limonero, Mandarino, Naranjo,
Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambruesa y
Frutilla

Melón, Sandía, Pepino Zapallo.

Apio, Acelga, Lechuga,
Tomate, Ají, Pimiento, Cebolla,
Ajo, Papas, Remolacha,
entre otros.  

Lupino, Maíz, Raps, Trigo

DOSIS
(L/HÁ)

1,5-2,0

1,5-2,0

1,5-2,5

2,0

1,5

2,0-3,0

1,0-2,0

2,0-3,0

1,0-1,5

0,5-1,0

0,5-0,75

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

HORTALIZAS

2 a 3

CULTIVOS

2 a 3

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

0,5-1,0 2 a 3 Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

Sólo o juntos a otros fertilizantes foliares.

RECOMENDACIÓN DE USO

Fertilizante foliar líquido (SL)
EFICIENTE TRANSPORTADOR NUTRICIONAL

FORMAS DE ACCIÓN

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

QUELAGEN PREMIUM
POTENTE AGENTE DE TRASLOCACIÓN

Quelagen Premium, es un fertilizante foliar líquido basado en nitrógeno y extracto de 
procedencia vegetal de cadena corta (5 átomos de C). Se aplica foliarmente, para acompañar 
una mejor acción de fertilizantes, herbicidas, funjicidas, cianamida y otros  de limitado movimiento 
en los tejidos y frutos. 

Eficaz transportador de nutrientes, hormonas como ácido giberélico, CPPU, cianamida.
Potente acción como carrier, de herbicidas sistémicos, como glifosato mejorando su eficiencia.
Mejora el desarrollo y llenado de azúcares en los frutos mejorando su calidad.
Aumenta el flujo de carbohidratos hacia puntos de crecimiento, frutos y órganos de 
almacenamiento de reservas.

COMPOSICIÓN
Carbono Orgánico
Nitrógeno (N)

CONCENTRACIÓN (% p/v)
5,60
4,50

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



NUTRIENTES FOLIARES QUELATADOS

QUELAGEN MIX
MITIGACIÓN DE DESÓRDENES FISIOLÓGICOS DE LA FRUTA

QUELAGEN CALCIO
APORTE DE CALCIO, CONSISTENCIA Y CALIDAD DE LA FRUTA

QUELAGEN CINC
QUELATO DE CINC LÍQUIDO DE ALTA ASIMILACIÓN

QUELAGEN POTASIO
COLOR, MADURACIÓN Y MATERIA SECA DE LA FRUTA

QUELAGEN MAGNESIO
QUELATO DE MAGNESIO DE ALTA ASIMILACIÓN

QUELAGEN BORO
QUELATO DE BORO DE ASIMILACIÓN

QUELAGEN (Zn-Mn)
QUELATO DE CINC  (Zn) y MANGANESO (Mn) DE MEJOR ABSORCIÓN, 

MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

QUELATO DE FIERRO DE MEJOR ABSORCIÓN
MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

QUELAGEN FIERRO



Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

QUELAGEN CALCIO(Ca)

APORTE DE CALCIO, CONSISTENCIA Y CALIDAD DE LA FRUTA
QUELATO DE CALCIO (Ca) DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR Y AL SUELO

FORMAS DE ACCIÓN
• Los extractos de procedencia vegetal, son capaces de quelatizar el Ca facilitando su transporte especialmente a nivel del floema.
• Optimiza la integración del Ca en la pared celular del fruto: pectinas y pectatos de Ca.
• Mejora la calidad, consistencia de la fruta y potencial de almacenamiento poscosecha.
• Optimiza la actividad de los tejidos foliares y su normal respiración.

ESPECIES

Vid de mesa

Vid de vino y pisquera

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y
Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Radiccio

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía, Zapallo

Brócoli, Coliflor, Repollo

Cebolla, Ajo

Papa, Remolacha

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-4,0

1,5-2,0

3,0

2,0-3,0

3,0

2,0-3,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2

2 a 3

1 a 2

2

HORTALIZAS

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

ÉPOCA DE APLICACIÓN

· 10 días antes de floración a inicio de floración.
· Prepinta
· Inicio de pinta (10 a 20%).

· 10 días antes de floración a inicio de floración.
· Postcuaja
· Pinta (10 a 20%).

· Puntas verdes.
· Postcuaja
· 20 días después de cuaja.

· Botón floral.
· 10 días después de cuaja.
· Fin etapa II de crecimiento de fruto (carozo duro).

· Botón floral verde.
· Botones florales separados.
· Durante la etapa de crecimiento activo del fruto.

· Panícula floral expuesta antes de la floración.
· Inicio flujo de crecimiento vegetativo de primavera.

· 15 días antes de floración.
· Postcuaja
· 60 días antes de cosecha.

· Panícula floral expuesta.
· Fruto cuajado.

· 10 días antes de floración.
· En postcuaja.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Repetir a los 7 días.

· 15 a 10 días antes de floración.

· 15 a 10 días antes de floración.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Pleno desarrollo del pan frutal.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de bulbo.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Pleno desarrollo del tubérculo.

RECOMENDACIÓN DE USO

Fertilizante foliar líquido (SL)
CONSISTENCIA Y CALIDAD DE LA FRUTA

QUELAGEN CALCIO(Ca)
Quelagen Calcio (Ca), es un fertilizante foliar líquido basado en  calcio (Ca) formando un carboxilato de Ca de rápida absorción, 
traslocación y metabolización. Se utiliza para complementar la nutrición de Ca en el desarrollo del fruto o racimo. Uso foliar 
preventivo y complementario de Ca. El objetivo es mitigar problemas de firmeza en los frutos y desórdenes fisiológicos por deficiencia 
nutricional de Ca, mejorando el potencial de almacenamiento o guarda de la fruta. Para alcanzar este propósito, debe manejarse la 
luminosidad de la copa, optimizar la funcionalidad de la raíz conjuntamente. Evitar dosis excesiva de N.

Por la baja concentración de nutrientes, son muy seguros para aplicarlos en cualquier momento del ciclo de desarrollo de la 
planta y su fruta.

Los vegetales, cuando están en situaciones de estrés, tienen la capacidad de activar mecanismos a nivel respiratorio y de 
síntesis de carbohidratos. Quelagen Ca, permite que la planta responda rápida y eficazmente bajo estas situaciones.

Carbono Orgánico

Calcio (CaO)

2,40

13,20

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido  mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



QUELAGEN MAGNESIO(Mg)

USO FOLIAR Y AL SUELO

QUELATO DE MAGNESIO (Mg) DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

ESPECIES

Vid de mesa

Vid de vino y pisquera

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal
Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo
Palto
Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Tomate, Ají, Pimiento, Melón,
Pepino, Sandía, Zapallo
Cebolla, Ajo

Papa, Remolacha

Lupino, Maíz, Raps, Trigo

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-3,0

1,5-3,0

1,5-3,0

2,0-3,0

1,5-2,0

1,5-3,0

1,5-2,0

1,5-3,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

0,75-1,0

ÉPOCA DE APLICACIÓN

· 30 días después de brotación.
· 45 días después de brotación (antes de flor).
· Prepinta a pinta.
· 30 días después de brotación.
· 45 días después de brotación (antes de flor).
· Prepinta a pinta.
· Puntas verdes.
· 15 días después.
· Inicio de brotación en primavera.
· En pleno desarrollo vegetativo.
· 7 días después de cuaja.
· Inicio crecimiento vegetativo.
· En pleno desarrollo vegetativo.
· En pleno desarrollo vegetativo.
· 30 días después de brotación.
· Poscuaja y 60 días antes de cosecha.
· Inicio brotación.
· En pleno desarrollo vegetativo.
· Inicio crecimiento vegetativo.
· En pleno desarrollo vegetativo.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de frutos.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de bulbo.
· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de tubérculo.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de flor.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES
2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

HORTALIZAS
1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

CULTIVOS

1 a 2

RECOMENDACIÓN DE USO

Por la baja concentración de magnesio, es muy seguro y e�caz para aplicarlo en  cualquier momento del ciclo de
desarrollo de la planta y su fruta.  No produce mancha ni russet.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

QUELAGEN MAGNESIO(Mg)

Quelagen Magnesio (Mg), es un fertilizante foliar líquido basado en magnesio, formando un complejo 
quelatizado. Ha sido diseñado para aplicaciones foliares preventivas y correctivas de la nutrición de magnesio y 
desórdenes del tipo fisiológicos como fiebre de primavera, palo negro, baya acuosa, entre otros.

FORMAS DE ACCIÓN
• El Mg en la forma de un quelato natural es reconocido por la planta, siendo absorbido rápidamente (48 horas) y promueve 
una mejor función de la clorofila y maduración del cloroplasto.
• Previene desordenes de fiebre de primavera (N-amoniacal y putrescina) especialmente con clima frío y variable, o ante 
un bloqueo metabólico. En este desorden, el Quelagen Mg junto al Quelagen UP, son una herramienta muy eficáz en 
aplicaciones tempranas en la temporada (20 y 30 días post brotación).
• Activador de la fijación de CO2 y activa por lo tanto la fotosíntesis. Lo mismo la respiración celular.
•  En aplicaciones post cuaja y pinta, ayuda a mitigar el desorden palo negro, especialmente junto a Frutipac.  

Carbono Orgánico

Magnesio (MgO)

2,40

5,80

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
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QUELAGEN POTASIO(K)

USO FOLIAR Y AL SUELO

MATERIA SECA, COLOR, MADURACIÓN Y LLENADO DE CARBOHIDRATOS DE LA FRUTA
QUELATO DE POTASIO (K) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

COMPATIBILIDAD
• Compa�ble con Ethephon en dosis baja (100-250 cc/há) para el desarrollo del color. 

ESPECIES

Vid de mesa

Vid de vino y pisquera

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía, Zapallo

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-4,0

2,0-4,0

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

1,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

1,0-3,0

1,0-2,0

1,0-2,0

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2

2

2 a 3

3 a 4

2

2

HORTALIZAS

1 a 2

1 a 2

ÉPOCA DE APLICACIÓN

· 30 a 40 días después de brotación.
· Prepinta
· Inicio de pinta (10 a 20%).

· 30 a 40 días después de brotación.
· Prepinta
· Inicio de pinta (10 a 20%).
· 20 a 30 días antes de cosecha.

· Inicio del color (10 a 20%).
· 10 y 20 días después.

· 7 días después de cuaja.
· 20 a 30 días antes de cosecha.

· Durante la etapa de crecimiento de frutos antes
de 20 días de cosecha.

· 15 días antes de la segunda caída de frutos.
· 30 días antes de cosecha.

· 20 a 30 días después de brotación.
· Después de cuaja.
· 60 días antes de cosecha.
· 30 días antes de cosecha.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Inicio de pinta.

· Inicio de pinta (10%).
· Pinta (30%).

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de frutos.

· En pleno desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de frutos.

RECOMENDACIÓN DE USO

Fertilizante foliar líquido (SL)
MADURACIÓN, COLOR Y CALIBRE DE LA FRUTA

QUELAGEN POTASIO(K)

USO FOLIAR Y AL SUELO

FORMAS DE ACCIÓN

Quelagen Potasio (K), es un fer�lizante foliar líquido vegetal y potasio (K), formando un carboxilato de K  de rápida 
absorción, traslocación. Se u�liza para complementar la nutrición de K en el desarrollo del fruto o racimo. Uso foliar preven�vo y 
complementario de K. El obje�vo es mi�gar problemas de desórdenes fisiológicos por deficiencia nutricional de K, mejorando el 
desarrollo y movimiento de los
carbohidratos desde las hojas hacia la fruta. Para alcanzar este propósito debe manejarse la luminosidad de la copa y op�mizar la 
funcionalidad de la raíz, conjuntamente. Evitar dosis excesiva de N.

• Los extractos de procedencia vegetal son capaces de quela�zar el K facilitando su transporte especialmente a nivel del floema.
• Mejora la síntesis de carbohidratos en la planta y uniformidad de la cosecha
• Corrige la fiebre de primavera y/o toxicidad de N-amoniacal (acumulación de putrescina) al mezclar con cualquiera
  de los siguientes productos: Quelagen Up, Fru�pac, Quelagen Mg, Quelagen Boro(B).
• Op�miza la ac�vidad de los tejidos foliares y su normal respiración.
• Mejora la maduración, color y potencial de calibre del fruto, op�mizando el flujo de azúcares.
• Aumenta el flujo de carbohidratos hacia frutos y órganos de almacenamiento de reservas.
• Mejora la lignificación del crecimiento anual y se complementa bien junto al Ethephon.

Carbono Orgánico

Potasio (K2O)

2,40

14,20

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



QUELATO DE FIERRO (Fe) DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR Y AL SUELO

QUELAGEN FIERRO

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

ESPECIES

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal, Avellano

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Radiccio

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía, Zapallo

Brócoli, Coliflor, Repollo
Cebolla, Ajo
Papas, Remolacha

Maíz, Raps, Trigo, Lupino

Viveros frutales

DOSIS
(L/HÁ)

1,0-3,0

1,0-3,0

1,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

1,5-2,0

2,0-3,0

2,0-2,5

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-1,5

2,0-3-0

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Según estado nutricional del huerto, cada 7 días.

Según estado nutricional del huerto, cada 7 días.

Según estado nutricional del huerto, cada 7 días.

Según estado nutricional del huerto cada 7 días.

A partir de inicio del flujo vegetativo de primavera, cada 7 días.

A partir de inicio del flujo vegetativo de primavera, cada 7 días.

Según estado nutricional del huerto, cada 7 días.

A partir de inicio del flujo vegetativo, cada 7 días.

Según estado nutricional del huerto cada 7 días.

A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas, cada 7 días.

Iniciar con los primeros racimos florales cuajados, cada 7 días.

Iniciar antes de floración, cada 7 días.

A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas, cada 7 días.

Iniciar antes de floración, cada 7 días.

Empezar en estado de 6 hojas, cada 7 días.

30 días post-brotación, cada 7-15 días.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 4

3 a 4

3 a 4

2 a 3

3 a 4

2 a 3

HORTALIZAS

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2 a 3
CULTIVOS

2 a 3

3 a  5

RECOMENDACIÓN DE USO / USO FOLIAR

ESPECIES

Vid, Cerezo, Nogal, Arándano, Palto,
Manzano, Peral, Duraznero, Kiwi,
Ciruelo, Frambueso, Frutilla, entre
otros.

DOSIS
CC/PLANTA

FRUTALES

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Localizado en las raíces más activas.
Aplicar 2 a 4 veces, según grado de deficiencia.

10 cc/planta o bien, preparar
una solución al 0,5%.

USO LOCALIZADO AL SUELO-RAÍZ

QUELATO DE FIERRO (Fe) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

QUELAGEN FIERRO
Quelagen Fierro (Fe), es un fertilizante líquido en base a  fierro, formando un quelato de eficiente 
absorción, traslocación y metabolización en la planta. Ha sido diseñado para aspersiones foliares 
preventivas y correctivas de la nutrición de fierro, mejorando su disponibilidad. También puede ser 
aplicado al suelo-raíz localizado para asegurar su absorción y movimiento vascular. Ciertos 
patrones tienen dificultad de absorber o movilizar el Fe hacia la copa y su fruta.

Carbono Orgánico

Fierro  (FeO)

2,40

7,60

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



QUELAGEN MIX
Nutrientes de mejor absorción, traslocación y asimilación en la fruta

 USO FOLIAR 

MITIGACIÓN DE DESÓRDENES FISIOLÓGICOS DE LA FRUTA

FORMAS DE ACCIÓN
• Contiene extractos de procedencia vegetal de acción muy eficaz como transportador de este conjunto de nutrientes.

• Desarrollo de color, compatible con Ethephon en dosis bajas (100-250 cc/ha)

• Aumenta el flujo de carbohidratos y nutrientes hacia la fruta.
• Mitiga la incidencia de palo negro al integrar muy rápidamente estos nutrientes al metabolismo.
• Puede ser aplicado como propósito preventivo y/o mitigante de este desorden fisiológico del racimo.
• Optimiza la integración del Ca-B en la pared celular del fruto: síntesis de pectinas y pectatos de Ca. El Mg incentiva

una mejor función clorofílica de las hojas acompañantes del fruto.

Por la baja concentración de nutrientes, son muy seguros para aplicarlos en cualquier momento del ciclo de desarrollo de la planta y su fruta.

Los vegetales cuando están en situaciones de estrés, tienen la capacidad de activar mecanismos a nivel respiratorio y de síntesis
de carbohidratos. Los productos Quelagen y Fertigen, permiten que la planta responda rápida y eficazmente bajo estas situaciones.

Fertilizante foliar líquido (SL)

ESPECIES

Vid Mesa

Vid de vino y pisquera

Cerezo, Ciruelo, Damasco,
Duraznero, Nectarino

Kiwi

Arándanos, Frambuesa y
Frutilla

Manzano, Peral

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

3,0-4,0

2,0-3,0

2,0-3,0

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

2 a 3

2 a 3

2 a 3

1 a 2

1 a 3

1 a 3

ÉPOCA DE APLICACIÓN
(según estado nutricional diagnosticado)

· Bayas 4-6 mm.
· Antes de pinta.
· En pinta.

· Baya 4-6 mm.
· Antes de pinta.
· En pinta.

· Fruto recién cuajado.
· Repetir a los 10 días poscuaja.
· 30 días antes de cosecha.

· 15 días postcuaja.
· 30 días postcuaja.

· Frutos recién cuajado.
· Repetir a los 15 días.
· Repetir a los 30 días.

· Fruto con 2 cm.
· Fruto con 4 cm.
· Fruto con 6 cm.

RECOMENDACIÓN DE USO

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

QUELAGEN MIX
MITIGACIÓN DE DESÓRDENES FISIOLÓGICOS DE LA FRUTA

Quelagen-Mix es una formulación líquida de calcio, potasio, magnesio y boro, unidos a extractos de procedencia 
vegetal que le dan características mejoradas para una mayor absorción y transporte de estos nutrientes hacia la 
fruta-racimo. Así, el boro, magnesio, calcio y potasio asperjado, son de fácil y rápida asimilación en situaciones de 
desecación del raquis (palo negro), baya acuosa (waterberry), partidura de grano (hair line), fruta blanda. También 
puede ser asperjado en otras especies frutales para una nutrición integral de K+Ca+Mg+B como se indica en la tabla 
de recomendaciones.

Carbono Orgánico 

Potasio (K2O)

Calcio (CaO)

Magnesio (MgO)

Boro (B2O3)

2,90

7,20

4,30

4,30

0.10

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



CORRECTOR DE BORO

QUELAGEN BORO(B)

USO FOLIAR

BORO (B) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

ESPECIES

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal, Avellano
Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo
Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa
y Frutilla

Apio, Acelga,
Lechuga, Radicio
Tomate, Ají, Pimiento
Melón, Pepino, Sandía, Zapallo
Brócoli, Coliflor, Repollo
Cebolla, Ajo
Papas, Remolacha
Arvejas, Garbanzos, Habas,
Lentejas, Porotos

Maíz, Trigo, Lupino
Viveros frutales

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0-3,0

1,5-2,0

1,5-2,0

2,0-3,0

1,0-1,5

2,0-3,0

1,5-2,0

0,5-1,0

0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,0

1,0-1,5
0,5-0,75

ÉPOCA DE APLICACIÓN
(según el estado nutricional diagnosticado)

· 15 días antes de floración.
· 10 días antes de floración y hasta inicio de flor.
· poscosecha
· 15 días antes de floración.
· 10 días antes de floración y hasta inicio de flor.
· poscosecha
· Puntas verdes.
· Botón floral.
· poscosecha
· Botón floral y hasta inicio de floración.
· poscosecha

· Botón floral verde.
· Crecimiento vegetativo primavera (Octubre).
· Panícula floral expuesta.
· Inicio floración.
· 15 días antes de floración.
· 10 días antes de floración y hasta inicio de flor.
· poscosecha
· 15 días antes de floración.
· 10 días antes de floración y hasta inicio de flor.
· 15 días antes de floración.
· 10 días antes de floración y hasta inicio de flor.
· poscosecha

A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas, cada 7-10 días.

Iniciar con los primeros racimos florales cuajados, cada 7-10 días.
Iniciar antes de floración, cada 7-10 días.
A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formada, cada 7-10 días.
A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas, cada 7-10 días.
Iniciar antes de floración 2 aspersiones foliares cada 7-10 días.
A partir de las primeras 2 hojas verdaderas formadas, cada 7-10 días.

A partir del estado de 6 hojas, cada 7-10 días.
30 días posbrotación, cada 7-10 días.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES
1 a 3

1 a 3

1 a 3

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 3

1 a 2

1 a 3

HORTALIZAS
1 a 2

1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2

CULTIVOS Y OTROS
1 a 2
1 a 3

RECOMENDACIÓN DE USO

Por la baja concentración de boro, es muy seguro y eficaz para aplicarlo en cualquier
momento del ciclo de desarrollo de la planta y su fruta.  No produce mancha ni russet.

QUELAGEN BORO(B)

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

BORO (B) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

Quelagen Boro, es un fertilizante foliar líquido en base a boro de eficiente absorción, traslocación y 
metabolización en la planta. Ha sido diseñado para aspersiones foliares preventivas y correctivas de la 
nutrición de boro, mejorando integralmente el metabolismo de la planta.

FORMAS DE ACCIÓN
Mejor síntesis de compuestos estructurales a nivel de la membrana celular del fruto-racimo, optimización del 
flujo de azúcares y otros solutos. Acción sobre ácido nucleicos.

Carbono Orgánico

Boro total (B2O3)

2,40

14,20

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



QUELAGEN CINC(Zn)

USO FOLIAR Y AL SUELO

QUELATO DE CINC (Zn) DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN FORMAS DE ACCIÓN

ESPECIES

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal, Avellano

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano

Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Brócoli, Coliflor, Repollo,
Melón, Pepino, Sandía,
Zapallo

Tomate, Ají, Pimiento
Papas, Remolacha

Cebolla, Ajo

Maíz, Raps, Trigo, Lupino

DOSIS
(L/HÁ)

1,5- 2,0

1,5-2,0

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,5-2,0

1,0-1,5

2,0-2,5

1,5-2,0

1,0-1,5

0,5-0,7

0,7-1,0

1,0-1,2

1,0-1,5

ÉPOCA DE APLICACIÓN
(según estado nutricional diagnosticado)

· Aplicar 15 días antes de floración y hasta plena flor.
· Inicio de floración.

· Aplicar 15 días antes de floración y hasta plena flor.
· Inicio de floración.

· Puntas verdes.
· Botón floral.
· poscosecha

· Botón floral.
· Mediado de primavera (Octubre).
· poscosecha

· Botón floral verde.
· Repetir a los 7-10 días según diagnóstico.

· Panícula floral expuesta.
· Plena floración.

· 15 días antes de floración.
· 10 días antes floración y hasta inicio de flor.

· 15 días antes de floración.
· Inicio de floración.

· 15 días antes de floración.
· Inicio de floración.

· 15 días antes de floración.
· Inicio de floración.

· Primeras 2 hojas verdaderas.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· Iniciar con los primeros racimos florales cuajados.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.
· Primeras 2 hojas verdaderas.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· A partir del estado de 6 hojas, cada 10 días.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

1 a 2

1 a 2

1 a 3

1 a 3

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

HORTALIZAS

1 a 2

1 a 2

1 a 2

CULTIVOS Y OTROS

1 a 2

RECOMENDACIÓN DE USO

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

QUELAGEN CINC(Zn)
FERTILIZANTE LÍQUIDO (SL) PARA USO FOLIAR

Quelagen Cinc (ZnO), es un fertilizante foliar líquido en base a  cinc (Zn), formando un quelato 
de eficiente absorción, traslocación y metabolización en la planta. Ha sido diseñado para aspersiones 
foliares preventivas y correctivas de la nutrición de cinc.

- El Zn en la forma de un quelato natural es reconocido por la planta, siendo absorbido rápidamente 
(24-48 horas) promueve una mejor síntesis endógena de auxinas.
- Promueve una mejor cuaja especialmente junto al B y Ca en nivel adecuado
- Activador de la fijación de CO2 y activa por lo tanto la fotosíntesis. Lo mismo la respiración celular.

Carbono Orgánico

Cinc (ZnO)

2,40

7,00

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



QUELAGEN (Zn-Mn)
QUELATO DE CINC  (Zn) y MANGANESO (Mn) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO FOLIAR Y AL SUELO

FORMAS DE ACCIÓN

ESPECIES

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal, Avellano

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano

Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Radicio

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía,
Zapallo

Brócoli, Coliflor, Repollo

Cebolla, Ajo

Papas, Remolacha

Maíz, Raps, Trigo, Lupino

Viveros frutales

DOSIS
(L/HÁ)

1,5 - 2,0

1,5 - 2,0

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

1,0 - 1,5

2,0 - 2,5

1,5 - 2,0

1,0 - 1,5

0,5 - 0,6

0,7 - 1,0

0,5 - 0,7

0,5 - 0,7

1,0 - 1,2

0,7 - 1,0

1,0 - 1,5

0,3 - 0,4

ÉPOCA DE APLICACIÓN
(según estado nutricional diagnosticado)

· Aplicar 15 días antes de floración y hasta plena flor.
· Inicio de floración.

· Aplicar 15 días antes de floración y hasta plena flor.
· Inicio de floración.

· Puntas verdes.
· Botón floral.
· poscosecha

· Botón floral.
· Mediado de primavera (Octubre).
· poscosecha

· Botón floral verde.
· Repetir a los 7-10 días según diagnóstico.

· Panícula floral expuesta.
· Plena floración

· 15 días antes de floración.
· 10 días antes floración y hasta inicio de flor.

· 15 días antes de floración.
· Inicio de floración.

· 15 días antes de floración.
· Inicio de floración.

· 15 días antes de floración.
· Inicio de floración.

· Primeras 2 hojas verdaderas.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· Iniciar con los primeros racimos florales cuajados.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· 7 días antes de floración.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· Primeras 2 hojas verdaderas.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· Primeras 2 hojas verdaderas.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· Iniciar antes de floración.
· Repetir sólo si fuera necesario, a los 10 días.

· A partir del estado de 6 hojas, cada 10 días.

· 30 días posbrotación, cada 10 días.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

1 a 2

1 a 2

1 a 3

1 a 3

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

HORTALIZAS

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

CULTIVOS Y OTROS
1 a 2

1 a 2

RECOMENDACIÓN DE USO

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

QUELAGEN (Zn-Mn)
QUELATO DE CINC  (Zn) y MANGANESO (Mn) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

• Por la baja concentración de Zn-Mn es muy seguro y eficaz para aplicarlo en cualquier momento del ciclo de  
desarrollo de la planta y su fruta. No produce mancha ni russet.
• Mejora la formación de hormonas de crecimiento del tipo auxinas y participa en la formación de clorofila. 

Quelagen Zn-Mn, es un fertilizante foliar líquido de procedencia vegetal y Zn-Mn, formando un quelato de 
eficiente absorción, traslocación y metabolización en la planta. Ha sido diseñado para aspersiones foliares 
preventivas y correctivas de la nutrición de cinc y manganeso.

COMPOSICIÓN

Carbono Orgánico
Cinc (ZnO)
Manganeso (MnO)

CONCENTRACIÓN
(% p/v)

2,40
4,20
3,00

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



RAIZ Y SUELO

ACTIVADOR DEL DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE LA RAÍZ (SL)

FERTIGEN CALCIO
FERTILIZANTE LÍQUIDO (SL) PARA USO AL SUELO Y RAÍZ

FOSFICUR
FOSFITO DE POTASIO PARA USO FOLIAR Y RADICULAR

FERTIGEN POTASIO
ESTIMULANTE DEL LLENADO DE LA FRUTA Y MATERIA SECA

FERTIGEN NPK
FERTILIZANTE LÍQUIDO (SL) PARA USO AL SUELO Y RAÍZ

ACTIVADOR DE LA RAÍZ Y ACONDICIONADOR DEL SUELO

FERTIGEN ROOT
ACTIVADOR DE LA RAIZ E INDUCTOR DE EXUDADOS RADICULARES

PARA LOS MICROORGANISMOS ASOCIADOS A ESTA.



ACTIVADOR DEL DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE LA RAÍZ

USO A LA RAÍZ-SUELO

MEJOR ABSORCIÓN DE BIOESTIMULANTES Y FOSFORO, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

Especies

Vid de mesa
Vid para vino o pisquera

Manzano y Peral
Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco,Durazno Nectarines,
Nogal, Avellanos
Limonero, Naranjo, Pomelo

Palto
Kiwi
Olivo
Arándano

Dosis
(L/há)

1-2
1-2
1-2

1-2

1-2

1-2

1-2
1-2

1-2
1-2

1,5 - 2

Nº de
Aplicaciones

  Frutales
2-3
3-4
3-4

2-3

2-3
2-3
3-4
3-4

3-4
2-3

2-3

2-3

Hortalizas

Épocas de aplicación

Inicio de primavera o en poscuaja, cada 15 días
Inicio de primavera y en poscuaja, cada 15 días
Inicio de primavera o en poscuaja, cada 15 días

Inicio de primavera y en poscuaja, cada 15 días

Inicio de primavera y en poscuaja, cada 20 días

Inicio de primavera y en poscuaja, cada 20 días
Inicio de primavera y en poscuaja, cada 15 días
Inicio de primavera y en poscuaja, cada 30 días
Inicio de primavera y en poscuaja, cada 10 días

Mandarino

Viveros frutales 150cc/100
Lt . de agua 

Tomates, aji, Pimiento,Melon
Sandia, Pepinos, Zapallos,
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa,
Colif lor 

En el transplante y cada10 días

Regar con esta solución, cada 7 días

Nota: La dosis, épocas y número de aplicaciones puede ser modificada conforme al diagnóstico de su asesor.

Raigen, puede ser aplicado en todas las especies frutales y hortícolas conforme a las condiciones técnicas de toda aplicación foliar. Sus beneficios
pueden observarse en muy pocos días, de no haber limitaciones de manejo mayores. Evitar condiciones de viento y temperaturas muy altas mayor a 32º C.
Aplicar en volumen de agua y maquinaria que permita cubrir toda la copa y su fruta, con boquillas anti deriva adecuadas, tamaño de gotaentre 100 a 200
micrones. Raigen y sus beneficios : reúne todos los beneficios señalados en el encabezado, según cada período de aplicación.     

Beneficios:
- Muy rápido desarrollo de las raíces a inicio de primavera (Tº suelo => 12º C).
- Mayor área de exploración de las raíces absorbentes.
- Fortalecimiento de la planta con mejor área foliar.
- Mayor aprovechamiento de los nutrientes disponibles en el suelo.
- Uso más eficiente del agua.
- Mejor eficiencia de las raíces en la síntesis orgánica en la rizósfera.
- Poderoso efecto bioestimulante del crecimiento a inicio del ciclo o eventos de estrés.
- Eficaz para acumulación de reservas  en aplicaciones post cosecha.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

Raigen, es una formulación líquida que combina la acción inductora de enraizamiento causada por el 
carbono orgánico total oxidable, junto a la acción de los ácidos orgánicos procedentes de cascarillas 
vegetales , induciendo una alta eficiencia de respuesta en el desarrollo radicular.

Raigen, induce abundante enraizamiento en los cultivos y frutales, cuando se aplica en etapas 
fenológicas claves como inicio de brotación de las plantas (inicio de primavera), en poscuaja o en 
poscosecha para la recuperación de plantaciones frutales.

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

Carbono Orgánico

Fósforo (P2O5)

5.20

1.60

Composición Contenido   % (p/v)



MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO A LA RAÍZ-SUELO

ACTIVADOR DE LA RAÍZ Y ACONDICIONADOR DEL SUELO

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

• SUELOS CON PROBLEMAS FÍSICOS
Riego por goteo o aspersión: 3-4 L/há semanalmente en el ciclo de riego activo de la planta.
Riego por surco o gravitación:  10-15 L/há al inicio del ciclo. Repetir en casos problema severo.
Suelo compactado: 10-15 L/há al inicio del ciclo. Repetir si fuera necesario.
Suelos salino-sódicos:  15-30 L/há, repitiendo en 2-3 oportunidades hasta rehabilitar.
Suelos alto nivel aluminio (ácidos):  5-6 L/há al inicio del ciclo junto a la enmienda calcárea.

• SUELOS NORMALES
Riego por goteo o aspersión: 2-4 L/há junto al fertilizante N semanalmente en el período activo.
Riego por surco o gravitación:  5 L/há al inicio del ciclo. Repetir a los 15 días.

ÉPOCAS DE APLICACIÓN

· 20 a 30 días después de brotación.
· Cuaja
· Grano de 3 a 4 mm.
· Grano de 8 a 10 mm.
· poscosecha según diagnóstico.
· 20 a 30 días después de brotación.
· Cuaja
· Grano de 3 a 4 mm.
· Grano de 8 a 10 mm.
· poscosecha según diagnóstico.

· poscosecha según diagnóstico.

· Puntas verdes.
 3 aplicaciones adicionales cada 10 días.

 3 aplicaciones adicionales cada 7 días.

 3 aplicaciones adicionales cada 30 días.

 3 aplicaciones adicionales cada 30 días.

 3 aplicaciones adicionales cada 30 días.

 3 aplicaciones adicionales cada 15 días.

· Fruto recién cuajado.

· Crecimiento vegetativo inicial de primavera.

· Crecimiento vegetativo inicial de primavera.

· Fruto recién cuajado.

· Fruto recién cuajado.
· Desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de frutos.
· Crecimiento vegetativo de primavera.

RECOMENDACIÓN DE USO / AL SUELO Y LA RAÍZ
ESPECIES

Vid de mesa

Vid de vino y pisquera

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco,
Duraznero, Nectarino, Nogal
Limonero, Mandarino, Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-3,0

2,0-3,0

3,0-4,0

2,0-3,0

2,0-3,0

3,0-5,0

3,0-5,0

3,0-5,0

2,0-3,0

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES
4 a 5

4 a 5

4 a 5

4

4

3 a 4

3 a 4

3

3 a 4

ACTIVADOR DE LA RAÍZ Y ACONDICIONADOR DEL SUELO

Fertigen 5x es un activador de la raíz y acondicionador de suelo en base a extractos de procedencia vegetal. Ha sido 
diseñado para aplicaciones sólo o con fertilizantes NPK al suelo en sistemas de fertirrigación. Se utiliza para proteger a las 
plantas de daños causados por salinidad, compactación, estructuras deficientes en el suelo y en general mejora el mal ambiente 
en las raíces. Tiene gran capacidad de flocular e inducir una elevada actividad del calcio, favoreciendo su absorción y traslocación en 
la planta, lo cual mejora la nutrición y equilibra su metabolismo. Es un excelente rehabilitador de sistemas radiculares deprimidos 
que debe aplicarse en poscosecha, al inicio de brotación y para su sostenimiento hasta la cosecha.

• Modifica y mejora la solución acuosa del suelo.
• Facilita la producción endógena y actividad de citoquininas en las raíces, favoreciendo una rápida multiplicación de las mismas 
que derivan en un significativo aumento de la masa radicular.
• Suministra varios ácidos carboxílicos que son estructuras orgánicas de origen natural, de bajo peso molecular (5 átomos C), 
que son absorbidos fácilmente por las raíces provocando por su acción “quelante o ligante” una mayor absorción y transporte 
de cationes como Ca, Mg y K.
• En suelos sódicos-salinos, como resultado de lo anterior, las células y tejidos vegetales al contar con un mayor suministro 
y flujo activo de Ca, Mg y K previenen la acumulación del Na o provocan su expulsión de la membrana plasmática, evitando o 
atenuando los graves daños inducidos por el exceso de sodio. Así, el Fertigen 5x complementa la rehabilitación de estos suelos 
junto al YESO mejorando el potencial productivo de especies frutales, hortalizas y cultivos.
• En suelos ácidos, favorece los mecanismos de tolerancia al Al +++ de intercambio y al exceso de Mn++  a través del aumento 
de la concentración de Ca++ y secuestramiento del Mn++. A su vez, mejora el estado nutricional y equilibra el metabolismo de la 
planta. Junto al Carbonato de Calcio o Dolomita rehabilitan y mejoran el potencial productivo del suelo, cultivos y praderas.
• Ayuda a acondicionar la estructura física de los suelos mediante la floculación de las arcillas; así también ayuda a liberar el 
Ca++ desde la fase sólida del suelo.

FORMAS DE ACCIÓN

COMPOSICIÓN CONCENTRACIÓN (% p/v)
3,50Carbono Orgánico



USO A LA RAÍZ-SUELO
CALCIO (Ca) DE MEJOR ABSORCIÓN, MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

FERTIGEN CALCIO
Fertigen Calcio (Ca) es un acondicionador de suelo y de la raíz de 
procedencia vegetal y calcio. Ha sido diseñado para aplicaciones sólo o 
con fertilizantes NPK al suelo en sistemas de fertirrigación.  Se utiliza 
para proteger a las plantas de daños causados por salinidad, compacta-
ción, estructuras deficientes en el suelo y en general mejora el mal 
ambiente en las raíces. Tiene gran capacidad de flocular e inducir una 
elevada actividad del calcio, favoreciendo su absorción y traslocación en 
la planta, lo cual mejora la nutrición y equilibra su metabolismo. Es un 
excelente rehabilitador de sistemas radiculares deprimidos, que debe 
aplicarse en post cosecha, al inicio de brotación y para su sostenimiento 
hasta la cosecha.

FORMAS DE ACCIÓN

• Modifica y mejora la solución acuosa del suelo, particularmente donde 
las raíces o plantas inician su desarrollo favoreciendo una “nutrición 
activa” de mejor absorción y transporte de nutrientes esenciales en el 
sistema suelo planta, mediante el mecanismo de quelación.

• Facilita la producción endógena y actividad de citoquininas en las 
raíces, favoreciendo una rápida multiplicación de las mismas que derivan 
en un significativo aumento de la masa radicular, esto promueve un 
mayor calibre de fruta.

• Suministra varios ácidos carboxílicos que son estructuras orgánicas de 
origen natural, de bajo peso molecular (5 átomos C), que son absorbidos 
fácilmente por las raíces provocando por su acción “quelante o ligante” 
una mayor absorción y transporte de cationes como Ca, Mg y K.

• En suelos sódicos-salinos, como resultado de lo anterior, las células y 
tejidos vegetales al contar con un mayor suministro y flujo activo de Ca, 
Mg y K, previenen la acumulación del Na o provocan su expulsión de la 
membrana plasmática, evitando o atenuando los graves daños inducidos 
por el exceso de sodio. Así, el FERTIGEN CALCIO (Ca), complementa la 
rehabilitación de estos suelos junto al YESO mejorando el potencial 
productivo de especies frutales, hortalizas y cultivos.

• En suelos ácidos, favorece los mecanismos de tolerancia al Al+++ de 
intercambio y al exceso de Mn++ a través del aumento de la 
concentración de Ca++ y secuestramiento del Mn++. A su vez, mejora el 
estado nutricional y equilibra el metabolismo de la planta. Junto al 
Carbonato de Calcio o Dolomita, rehabilitan y mejoran el potencial 
productivo del suelo, cultivos y praderas.

• Ayuda a acondicionar la estructura física de los suelos mediante la 
floculación de las arcillas; así también ayuda a liberar el Ca++ desde la 
fase sólida del suelo.

PROGRAMA DE APLICACIÓN

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

FERTIGEN CALCIO

• SUELOS CON PROBLEMAS FÍSICOS
Riego por goteo o aspersión:  3-4 L/há semanalmente en el ciclo de riego activo de la planta.
Riego por surco o gravitación:  10-15 L/há al inicio del ciclo. Repetir en casos problema severo.
Suelo compactado:  10-15 L/há al inicio del ciclo. Repetir si fuera necesario.
Suelos salino-sódicos:  15-30 L/há, repitiendo en 2-3 oportunidades hasta rehabilitar.
Suelos alto nivel aluminio (ácidos):  5-6 L/há al inicio del ciclo junto a la enmienda calcárea.
• SUELOS NORMALES
Riego por goteo o aspersión: 2-4 L/há junto al fertilizante N semanalmente en el período activo.
Riego por surco o gravitación:  5 L/há al inicio del ciclo. Repetir a los 15 días.

ESPECIES

Vid de mesa

Vid de vino y pisquera

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero, Nectarino,
Nogal

Limonero, Mandarino, Naranjo,
Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga, Radiccio

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía, Zapallo

Brócoli, Coliflor, Repollo

Cebolla, Ajo

Papa, Remolacha

Arveja, Garbanzo, Haba, Lenteja,
Poroto

Trigo, Maíz, Raps, Lupino

Tabaco

DOSIS
(L/HÁ)

2,0-4-0

3,0-4,0

3,0-4,0

2,0-3,0

1,0-5,0

3,0-5,0

3,0-5,0

3,0-5,0

2,0-3,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,5-3,0

1,0-2,0

ÉPOCAS DE APLICACIÓN

· 20 a 30 días después de brotación.
· Cuaja
· Grano de 3 a 4 mm.
· Grano de 8 a 10 mm.
· poscosecha, según diagnóstico.
· 20 a 30 días después de brotación.
· Cuaja
· Grano de 3 a 4 mm.
· Grano de 8 a 10 mm.
· poscosecha, según diagnóstico.
· Puntas verdes.
· 10 días después de la 1ª aplicación.
· 10 días después de la 2ª aplicación.
· 10 días después de la 3ª aplicación.
· poscosecha, según diagnóstico.
· Fruto recién cuajado.
· 7 días después de la 1ª aplicación.
· 7 días después de la 2ª aplicación.
· 7 días después de la 3ª aplicación.
· Crecimiento vegetativo inicial de primavera.
· 30 días después de la 1ª aplicación.
· 30 días después de la 2ª aplicación.
· 30 días después de la 3ª aplicación.
· Crecimiento vegetativo inicial de primavera.
· 30 días después de la 1ª aplicación.
· 30 días después de la 2ª aplicación.
· 30 días después de la 3ª aplicación.
· Fruto recién cuajado.
· 15 días después de la 1ª aplicación.
· 15 días después de la 2ª aplicación.
· 15 días después de la 3ª aplicación.
· Fruto recién cuajado.
· Desarrollo vegetativo.
· Desarrollo de frutos.
· Crecimiento vegetativo de primavera.
· 30 días después de la 1ª aplicación.
· 30 días después de la 2ª aplicación.
· 30 días después de la 3ª aplicación.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación de los fertilizantes.

· Junto a la aplicación del fertilizante al suelo.

· Junto a la aplicación del fertilizante al suelo.

N˚ DE
APLICACIONES

FRUTALES

4 a 5

4 a 5

4 a 5

4

4

3 a 4

3 a 4

3

3 a 4

HORTALIZAS

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

CULTIVOS

1 a 2

1 a 2

RECOMENDACIÓN DE USO / AL SUELO Y LA RAÍZ

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

Composición Contenido   % (p/v)
Carbono Orgánico

Calcio (CaO)

3,80

14,00



FERTIGEN POTASIO
ESTIMULANTE DEL LLENADO DE LA FRUTA Y MATERIA SECA

(K)

POTASIO (K) DE MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN
USO A LA RAÍZ-SUELO

Dosis, Lt/semana  
Dosis total, Período de fertilizaciónLt /ha

Cerezo

Manzano, Peral

Kiwi

Vid

Duraznero, Nectarín

Nogal

Avellano europeo

Arándano

Frutilla

Frambueso

3-4

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3-4

3-4

2-3

30 -40

20 -30

20 -40

20 -40

20 -40

20 -40

20 -40

30 -40

30 -40

20 -30

Apio, Acelga, Lechuga, Radiccio

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía, Zapallo

Brócoli, Coliflor, Repollo

Cebolla, Ajo

Papa, Remolacha

Arveja, Garbanzo, Haba, Lenteja,
Poroto

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

· En pleno desarrollo vegetativo

· 10 a 15 días antes de floración

· 10 a 15 días antes de floración

· En pleno desarrollo vegetativo
· Desarrollo de panícula

· En pleno desarrollo vegetativo
· Desarrollo de bulbo

· En pleno desarrollo vegetativo
· Desarrollo de tubérculo

· 10 a 15 días antes de floración

Hortalizas
1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

1 a 2

Frutales

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

A partir de cuaja, llenado y durante lamaduración de la fruta.

Dosis y modo de empleo:
- Para todos los frutales y cultivos que cuente con fertirriego.
- Vía suelo-raíz.
- Dosis general entre 20-40 Lt/ha. A través del fertirriego (suelo raíz)
- Inyectar lentamente para una adecuada distribución.

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

FERTIGEN POTASIO
ESTIMULANTE DEL LLENADO DE LA FRUTA Y MATERIA SECA

Fertigen K, es un fertilizante radicular como carboxilato de K, que consta de una base orgánica derivada 
de vegetales más K de rápida absorción y translocación, que complementa el llenado de la fruta:+ materia 
seca y vida poscosecha.
Fertigen K, aumenta y regula la presión osmótica en la raíz  lo que facilita la absorción de agua-cationes 
(K+Ca+Mg) que posteriormente son traslocados y repartidos en la planta y su fruta.

Efectos fisiológicos de Fertigen K:
Mayor disponibilidad y absorción de K por las raíces en el período de llenado y maduración de la fruta 
(período muy crítico).
Mayor absorción de agua, expansión (calibre) y turgor de la fruta.
Mayor nivel de azúcar y materia seca potencial de la fruta.
Reducir el estrés (calor) a través de una mejor regulación estomática.

Carbono Orgánico

Potasio (K2O)

3,60

24,00

Composición Contenido   % (p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



INFORMACIÓN GENERAL

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

FERTIGEN NPK
FERTILIZANTE LÍQUIDO (SL) PARA USO AL SUELO Y RAÍZ

NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO DE MEJOR ABSORCIÓN MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

Fertigen NPK, es un fertilizante líquido para ser aplicado al suelo y la raíz que contiene Nitrógeno, Fósforo,  
Potasio más ácidos orgánicos de procedencia vegetal formando un complejo para una rápida absorción, 
traslocación, metabolización y uso eficiente de estos nutrientes por la planta.

Esta formulación permite además activar la raíz mejorando la eficiencia de absorción del NPK a través de la 
raíz, planta y su fruta. También permite racionalizar la dosis de NPK proveniente de los fertilizantes 
inorgánicos, si fuera necesaria. 

Especies

Vid de mesa

Vid de vino

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero, Nectarino, Nogal

Limonero, Mandarino,
Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga, Radiccio
Tomate, Ají, Pimiento
Melón, Pepino, Sandía, Zapallo
Brócoli, Coliflor, Repollo
Cebolla, Ajo
Papa, Remolacha
Arveja, Garbanzo, Haba, Lenteja, Poroto

Dosis
(L/há)

2-4

3-4

3-4

2-3

1-5

3-5

3-5

3-5

2-3

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

Nº de
aplicaciones

Frutales
4 a 5

3

4 a 5

4 a 5

4

3 a 4

3 a 4

3

3 a 4

Hortalizas
2 a 3
2 a 3
2 a 3
2 a 3
2 a 3
2 a 3
2 a 3

Épocas de aplicación

· 30 y 45 días después de brotación
· Poscuaja
· Grano de 3 a 4 mm
· Grano de 8 a 10 mm
· 30 y 45 días después de brotación
· Poscuaja
· Grano de 3 a 4 mm
· Grano de 8 a 10 mm
· 15 días después de la  cuaja
· 30 días después de la  cuaja
· 45 días después de la  cuaja
· 60 días después de la  cuaja
· Fruto recién cuajado
· 15 días después de la  cuaja
· 30 días después de la  cuaja
· 45 días después de la  cuaja
· Inicio crecimiento vegetativo de primavera
· 30 días después de la 1a aplicación
· 60 días después de la 1a aplicación
· 90 días después de la 1a aplicación          
· Crecimiento vegetativo de primavera
· 30 días después de la 1a aplicación
· 60 días después de la 1a aplicación
· 90 días después de la 1a aplicación
· Fruto recién cuajado
· 15 días después de la 1a aplicación
· 30 días después de la 1a aplicación
· 45 días después de la 1a aplicación
· Fruto cujado
· 15 días después de la 1a aplicación
· 30 días después de la 1a aplicación
· 45 días después de la 1a aplicación
· 60 días después de la 1a aplicación
· Inicio crecimiento vegetativo de primavera
· 15 días después de la 1a aplicación
· 30 días después de la 1a aplicación
· 45 días después de la 1a aplicación

· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante
· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante
· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante
· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante
· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante
· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante
· Cada 10 días a partir de la siembra-transplante

COMPATIBILIDAD
• Compatible con los fertilizantes NPK hidrosolubles.

FERTIGEN NPK
Algunos objetivos relevantes del Fertigen NPK son :
Activador de la funcionalidad de la raíz y mejor eficiencia de absorción del NPK que 
contiene esta formulación.
Aporte basal de NPK en una forma altamente asimilable por la planta.
Permite que otros aportes como fertilizantes inorgánicos tengan una mejor eficiencia.
Reducción de la dosis de NPK total necesaria en la planta.
Mejora la síntesis de carbohidratos en la planta y uniformidad de la cosecha.
Mejora la maduración, color y potencial de calibre del fruto, optimizando el flujo de 
azúcares.
Mejora el flujo de carbohidratos hacia frutos y órganos de almacenamiento de reservas. 

Composición

Nitrógeno (N)
Carbono Orgánico

Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

% p/v

6,2
3,75

12,5
18,7

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6



ACTIVADOR DE LA RAIZ E INDUCTOR DE EXUDADOS RADICULARES
PARA LOS MICROORGANISMOS ASOCIADOS A ESTA.

FERTIGEN ROOT
MEJOR ABSORCIÓN,  MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

USO A LA RAÍZ-SUELO

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

FERTIGEN ROOT, es un acondicionador fisiológico que induce la exudación radicular que favorece la colonización de 
microorganismos rizosféricos y que está formulado a base de compuestos conjugados de oxiácidos e isoflavonoides naturales.

Ha sido diseñado para aplicaciones sólo o con fertilizantes NPK al suelo y la raíz. Además, es un excelente rehabilitador 
de sistemas radiculares deprimidos, que debe aplicarse al inicio de brotación, cuaja y desarrollo del fruto-racimo para su 
sostenimiento hasta la cosecha. También en poscosecha.

Una funcionalidad continua de la raíz durante el ciclo, permite un mejorar calibre del fruto-racimo.

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

Composición Concentración (% p/v)
Carbono Orgánico 3,20

RECOMENDACIÓN DE USO: AL SUELO Y LA RAÍZ

ESPECIES

Vid de mesa
Vid de vino y pisquera

Manzano, Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco,
Duraznero, Nectarino, Nogal

Limonero, Mandarino, Naranjo, Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga, Radiccio
Tomate, Ají, Pimiento
Melón, Pepino, Sandía, Zapallo
Brócoli, Coliflor, Repollo
Cebolla, Ajo
Papa, Remolacha
Arveja, Garbanzo, Haba, Lenteja, Poroto

DOSIS (L/HÁ)

2,0-3,0

3,0-4,0

2,0-3,0

2,0-3,0

3,0-5,0

3,0-5,0

3,0-5,0

3,0-4,0

1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0

EPOCAS DE APLICACIÓN
(SEGÚN DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIÓN)

· 20 días después de brotación
· Cuaja
· Grano de 3 a 4 mm
· Grano de 8 a 10 mm

· Poscosecha, según diagnóstico

· Puntas verdes
· 10 días después de la 1ª aplicación
· 10 días después de la 2ª aplicación
· 10 días después de la 3ª aplicación
· Poscosecha, según diagnóstico

· Fruto recién cuajado
· 7 días después de la 1ª aplicación
· 7 días después de la 2ª aplicación
· 7 días después de la 3ª aplicación

· Crecimiento vegetativo inicial de primavera
· 30 días después de la 1ª aplicación
· 30 días después de la 2ª aplicación
· 30 días después de la 3ª aplicación

· Crecimiento vegetativo inicial de primavera
· 30 días después de la 1ª aplicación
· 30 días después de la 2ª aplicación
· 30 días después de la 3ª aplicación

· Fruto recién cuajado
· 15 días después de la 1ª aplicación
· 15 días después de la 2ª aplicación
· 15 días después de la 3ª aplicación

· Fruto recién cuajado
· Desarrollo vegetativo
· Desarrollo de frutos

· Crecimiento vegetativo de primavera
· 30 días después de la 1ª aplicación
· 30 días después de la 2ª aplicación
· 30 días después de la 3ª aplicación

· Junto a la aplicación de los fertilizantes
· Junto a la aplicación de los fertilizantes
· Junto a la aplicación de los fertilizantes
· Junto a la aplicación de los fertilizantes
· Junto a la aplicación de los fertilizantes
· Junto a la aplicación de los fertilizantes
· Junto a la aplicación de los fertilizantes

Nº DE
APLICACIONES

FRUTALES

4 a 5

4 a 5

4

4

3 a 4

3 a 4

3

4 a 5

HORTALIZAS
1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2
1 a 2

PROGRAMA DE APLICACIÓN

FERTIGEN ROOT
FORMAS DE ACCIÓN
• Favorecedor de una buena diversidad biológica y sustentable de las 
colonias de organismos benéficos.
• Propiciador de una buena actividad biológica generalizada en la raíz, 
activando asimismo a los microorganismos nativos del suelo.
• Sustentador de las colonias de microorganismos benéficos asociativos 
en la rizósfera.
• Proliferador de raíces nuevas absorbentes.
• Mejora la eficiencia de la absorción radicular: agua y nutrientes.
• Mejora la absorción radicular de N, P, K, Ca y Mg, y su movimiento 
vascular a puntos de demanda.
• Dinamizador de la actividad de citoquininas y giberelinas, favoreciendo 
una rápida multiplicación de las mismas que derivan en
  un significativo aumento de la masa radicular.
• Mejora la expresión y uniformidad del calibre de la fruta-racimo.

PROBLEMAS QUE RESUELVE
• Inadecuado ambiente rizosférico que limita el desarrollo de las raíces del 
cultivo.
• Síndrome de agotamiento prematuro de las raíces y su ambiente.



Phytophthora

FOSFICUR
FOSFITO DE POTASIO PARA USO FOLIAR Y RADICULAR

POTASIO (K) y FOSFORO (P) DE MEJOR ABSORCIÓN,MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

Concentración
Composición

Fósforo (P2O5) soluble en agua
Potasio (K2O) soluble en agua

40,0
20,0

(% p/v)

* Niveles trazas. 

Metales pesados Contenido   mg/litro o ppm 
Mercurio *

Cadmio *

Plomo *

Arsénico *

< 0.5

< 0.4

< 0.9

< 0.6

INFORMACIÓN GENERAL
Fosficur, es un fertilizante foliar líquido basado en fósforo y potasio. La fuente de 
fósforo corresponde al ácido fosforoso neutralizado con hidróxido de K. Tanto el P 
como el K, además del aporte nutricional, ayudan a inducir mecanismos de 
resistencia en la planta y su fruta (RSA = resistencia sistémica adquirida) debido a 
la síntesis endógena de fitoalexinas.

FORMA DE ACCIÓN
• Aportador fósforo y potasio como fosfito de potasio.
• Estimula la biosíntesis de fitoalexinas, las cuales ayudan a aumentar la resistencia 
a factores de estrés internos y externos.
• Fosficur 40 - 20. Es un activador de las defensas de las plantas, principalmente en 
aquellas 
que están afectadas por hongos pertenecientes al grupo de los Oomycetes. (ejemplo 
Phythoptora)

INSTRUCCIÓN DE USO AL SUELO-RAÍZ
•  En plantas con riego mecánico, aplicar a través del sistema. 
•  En plantas estresadas sin riego mecánico o muy dañadas, aplicar el Fosficur al 
0,5% (0,5L producto * 100 litros de agua) localizado en una taza alrededor del 
cuello. Llenar la taza.

INSTRUCCIÓN DE USO FOLIAR
•  Asperje toda la copa con un volumen de agua suficiente para este objetivo.
•  Para el caso de aplicación aérea, se debe usar un mínimo de 40 litros de agua por 
litro de producto.

COMPATIBILIDAD USO FOLIAR Y AL SUELO
•  Compatible con: Quelagen Cu
•  En caso de combinar Fosficur + Quelagen Cu = 2+1 L/há
•  En caso de aplicar otros productos a la mezcla, será necesario hacer pruebas de 
compatibilidad.
•  Evite mezclar con Quelagen Cinc (Zn) o cualquier Cinc (Zn) 

ESPECIES ÉPOCAS DE APLICACIÓN
FRUTALES

HORTALIZAS

CULTIVOS

LOCALIZADO AL SUELO - RAÍZ:
FRUTALES

RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR / SUELO
DOSIS
L/ha

2,0-4,0
2,0-4,0
2,0-4,0

2,0-4,0

2,0-4,0

2,0-4,0

2,0-4,0

0,5-1,0

0,5-1,0
0,5-1,5

0,5-1,5

0,5-1,5

0,5-1,5

2,0-3,0

1,5-3,0

1,0-2,0

1,0-2,0
1,0-2,0

0,5 %

1,0-1,5

1,0-1,5

Desde inicio de brotación, cada 15 a 20 días.

Desde inicio de brotación, cada 15 a 20 días.

Desde inicio de brotación, cada 15 a 20 días.

Durante el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.

Durante el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.

Durante el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.

Durante el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.

Durante todo el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.
Durante todo el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.

Salida de invierno, localizado en el cuello previamente
descalzada.

Durante el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.
Durante el ciclo del cultivo cada 10 a 15 días.

Durante el ciclo del cultivo cada 7 a 10 días.

Durante el ciclo del cultivo cada 7 a 10 días.

Durante el ciclo del cultivo.

Desde inicio de brotación, cada 30 días por 5 a 6 veces.

Desde inicio de brotación, cada 30 días por 5 a 6 veces.

Desde inicio de brotación, cada 30 días por 5 a 6 veces.

Desde inicio de brotación, cada 30 días por 5 a 6 veces.

Desde inicio de brotación, cada 30 días por 5 a 6 veces.

Desde inicio de brotación, cada 30 días por 5 a 6 veces.

Vid de mesa

Vid para vino y pisquera

Manzano y Peral

Almendro, Cerezo, Ciruelo,
Damasco, Duraznero,
Nectarino, Nogal
Limonero, Mandarino, Naranjo,
Pomelo

Palto

Kiwi

Olivo

Arándano, Frambuesa y Frutilla

Apio, Acelga, Lechuga,
Radiccio

Tomate, Ají, Pimiento

Melón, Pepino, Sandía, Zapallo

Brócoli, Coliflor, Repollo

Cebolla, Ajo

Papa, Remolacha

Arveja, Garbanzo, Haba,
Lenteja, Poroto

Lupino, Maíz, Raps, Trigo

Tabaco

Flores y Ornamentales

Viveros frutales

Vid, cerezo, nogal, arándano,
palto, manzano, peral,
duraznero, kiwi, ciruelo,
frambueso, frutilla, entre otros.

Número de aspersiones:
2 a 4 aspersiones foliares cada 15 días, según condición ambiental y estado general del cultivo. 

PROGRAMA DE APLICACIÓN

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367 9773

www.innoagrok.cl

FOSFICUR
FOSFITO DE POTASIO PARA USO FOLIAR Y RADICULAR



FOLIARES BIOESTIMULANTES NUTRIENTES FOLIARES QUELATADOS RAIZ y SUELO

Líneas de nutrición vegetal

ACTIVADOR DEL DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE LA RAÍZ (SL)

FERTIGEN CALCIO
FERTILIZANTE LÍQUIDO (SL) PARA USO AL SUELO Y RAÍZ

FOSFICUR
FOSFITO DE POTASIO PARA USO FOLIAR Y RADICULAR

FERTIGEN POTASIO
ESTIMULANTE DEL LLENADO DE LA FRUTA Y MATERIA SECA

FERTIGEN NPK
FERTILIZANTE LÍQUIDO (SL) PARA USO AL SUELO Y RAÍZ

ACTIVADOR DE LA RAÍZ Y ACONDICIONADOR DEL SUELO

FERTIGEN ROOT
ACTIVADOR DE LA RAIZ E INDUCTOR DE EXUDADOS RADICULARES

PARA LOS MICROORGANISMOS ASOCIADOS A ESTA.

QUELAGEN MIX
MITIGACIÓN DE DESÓRDENES FISIOLÓGICOS DE LA FRUTA

QUELAGEN CALCIO
APORTE DE CALCIO, CONSISTENCIA Y CALIDAD DE LA FRUTA

QUELAGEN CINC
QUELATO DE CINC LÍQUIDO DE ALTA ASIMILACIÓN

QUELAGEN POTASIO
COLOR, MADURACIÓN Y MATERIA SECA DE LA FRUTA

QUELAGEN MAGNESIO
QUELATO DE MAGNESIO DE ALTA ASIMILACIÓN

QUELAGEN BORO
QUELATO DE BORO DE ASIMILACIÓN

QUELAGEN (Zn-Mn)
QUELATO DE CINC  (Zn) y MANGANESO (Mn) DE MEJOR ABSORCIÓN, 

MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

QUELATO DE FIERRO DE MEJOR ABSORCIÓN
MOVIMIENTO VASCULAR Y ASIMILACIÓN

QUELAGEN FIERRO

QUELAGEN PREMIUM
POTENTE AGENTE DE TRASLOCACIÓN

ENERYEM (SL)
BIOESTIMULANTE DE BROTACIÓN MÁS UNIFORME

RESERYEM (SL)
BIOESTIMULANTE DE BROTACIÓN MÁS UNIFORME

MEJORA LA YEMA, CUAJA, CALIBRE
Y MATERIA SECA DEL FRUTO

KOLORFRUT
PROMOTOR DE COLOR EN LA FRUTA

FRUTIPAC
BIOSISTESIS DE PECTINAS, CERAS, LLENADO

Y VIDA POST COSECHA DE LA FRUTA

QUELAGEN UP
BIOESTIMULANTE ANTI-ESTRÉS

QUELAGEN COBRE
QUELATO DE COBRE PENTAHIDRATADO

BIOESTIMULANTE DEL DESARROLLO
VEGETATIVO Y ELONGACIÓN DE LA FRUTA

Foligen

Napoleón 3565 Of. 812 Las Condes
Fono: (56-2) 2367  9773

Correo: innoagrok@innoagrok.cl
www.innoagrok.cl

Contactos Comerciales:
Gerente Comercial : Luis Silva +569 8249 5278
Zonal III y IV : Claudio Ibañez +569 4427 4417

Zonal VI: Guillermo Meza +569 8501 3503
Zonal VII Norte: Felipe Otaegui +569 5639 4653
Zonal VII-VIII Sur: Bojan Vajovic +569 7749 6103

Asesoría Técnica:
Hugo Silva E.: +569 8249 5237

Asesores Externos:
Marcelo Correa D.: +569 9443 6446
Juan Pablo Torres:   +569 9886 5973


