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Nuestro compromiso
es seguir siendo un
aporte real a la
solución de problemas
de nutrición vegetal
actual, proponiendo
herramientas
novedosas de última
tecnología y
optimizando recursos
productivos con la
mínima intervención
medio ambiental.

IBITERRA es una empresa chilena establecida
desde el año 2001, que formula, fabrica y
distribuye una amplia línea de productos
nutricionales de alta tecnología, que logran
potenciar el rendimiento y calidad de los cultivos
de forma sustentable a la agricultura moderna.
Todos nuestros productos están formulados con
ácidos carboxílicos específicos, los cuales permiten
una rápida y fácil asimilación de nutrientes en la
planta, aportando y corrigiendo deficiencias de
macro y microelementos en momentos de alta
demanda.
Nuestros años de experiencia y equipo de trabajo
con altos conocimientos técnicos, nos permiten
identificar, diagnosticar y proporcionar las mejores
soluciones nutricionales de acuerdo a las
necesidades
reales
del
sector
agrícola.
Estableciendo como un pilar central de IBITERRA la
investigación, desarrollo e innovación en el área de
fisionutrición vegetal.
Estamos activamente en gran parte del mercado
latinoamericano y a nivel nacional nos
encontramos presentes a lo largo de todo Chile,
con representantes técnicos comerciales desde
Arica hasta la región de Los Lagos.
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CODIBOR®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

BORO

IBICARBOX Boro® es una formulación líquida de boro

(10% p/p) complejado con etanolamina. Su formulación asegura
una óptima y rápida asimilación de este elemento por los tejidos
vegetales y la estabilidad de este elemento en todos los niveles
de pH, evitando transformaciones a iones poco móviles como el
borato.

IBICARBOX Boro aporta altas cantidades de boro, el
cual estimula la asimilación de fósforo y potasio, mejorando el
crecimiento vegetativo, la construcción de las paredes celulares
y la fertilidad del polen. En plantas leñosas, este elemento mejora
la lignificación antes y después de la caída de las hojas, facilitando
la entrada en dormancia.
®

Se recomienda el uso de IBICARBOX Boro® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de boro en todos los cultivos
· Corregir el débil amarre y las malformaciones de los frutos
· Asegurar una adecuada elongación del tubo polínico y madurez
del polen, favoreciendo la cuaja
· En plantas leñosas de hojas caduca, mejorar la lignificación de la
madera, facilitando la entrada en dormancia

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
10% p/p

BORO (B)

-

13% p/v

COMPLEJADO CON ETANOLAMINA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,3 g/cc

pH

7,5 - 8,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

100 a 150 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 150 cc / HL

Manzano, Peral

100 a 150 cc / HL

Cítricos, Paltos

100 a 150 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de boro.

Tomate, Pimiento

Durante el periodo de ﬂoración y
cuaja o al observar los primeros
síntomas de deﬁciencia.

100 a 150 cc / HL
100 a 150 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

100 a 150 cc / HL

Ajo y cebolla

100 cc / HL

Papa

100 cc / HL

Hortalizas, cultivos

100 cc / HL

Otros

Aplicación radicular.

Aplicar durante ﬂoración y cuaja
cada 7 a 10 días

4 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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IBICUPER Zn®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

COBRE+ZINC
IBICARBOX Cobre+Zinc® es un gluconato de cobre
(15% Cu) de formulación sólida enriquecido con zinc, que
previene enfermedades, deficiencias de cobre y zinc y aumenta
las defensas naturales de las plantas. Recomendado para aplicaciones foliares y radiculares.
El cobre interviene como microelemento en la producción de
fitoalexinas y en la síntesis de lignina, mejora el sistema de
autodefensa de la planta y previene a las plantas de los ataques
fúngicos y bacterianos, siendo muy eficaz en el control de enfermedades. El zinc contribuye a activar los procesos de protección
frente al estrés oxidativo en el follaje.
La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
Cobre+Zinc® facilitan la penetración cuticular y absorción
radicular, ya que estos complejos son rápidamente incorporados
y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que
estos microelementos se mueven dentro de los tejidos vegetales.
Se recomienda el uso de IBICARBOX Cobre+Zinc®
para:

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
COBRE (Cu)

15% p/p

ZINC (Zn)

3,2% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Celeste

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

3,5 - 4,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

· Prevenir y corregir rápidamente deficiencias de cobre y zinc en
todos los cultivos.
· Aumentar las defensas naturales de la planta frente al ataque de
agentes patógenos (hongos y bacterias).
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

Aplicar en forma preventiva a partir de
cierre de racimo, repetir cada 7-10 días

80 a 120 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar en forma preventiva en caídas de
hojas en otoño, repitiendo la aplicación en
ﬂoración cada 7-10 días

80 a 120 gr / HL

Manzano, Peral
Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevención de
enfermedades.
Corregir carencias de
cobre y zinc

Aplicar en forma preventiva en inicios de
ﬂoración y fruto recién cuajado, repetir cada
7 - 10 días.
Aplicar en forma preventiva en inicios de
brotación y ﬂoración, repetir cada
7 - 10 días.

80 a 120 gr / HL
80 a 120 gr / HL

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo

80 a 120 gr / HL

Tomate, Pimiento

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo

80 a 120 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo

80 a 120 gr / HL

Ajo y cebolla

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo

80 a 120 gr / HL

Papa

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo

80 a 120 gr / HL

Aplicar en forma preventiva
cada 7 - 10 días.

3 Kg/ha

Hortalizas, cultivos

Aplicación radicular

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· No se recomienda su uso junto a surfactantes, ya que puede afectar el
complejado ácido-elemento.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no

ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

· Prevenir y corregir clorosis férrica en todos los cultivos.

US

·

R
A

FOLI

Se recomienda el uso de IBICARBOX Hierro® para:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Verde

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

5-6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
10% p/p

HIERRO (Fe)

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

OBJETIVO

CULTIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

100 a 150 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 150 gr / HL

Manzano, Peral

100 a 150 gr / HL

Cítricos, Paltos

100 a 150 gr / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de hierro
(clorosis férrica).

Durante todo el ciclo del cultivo o
al observar los primeros síntomas
de deﬁciencia.

100 a 150 gr / HL

Tomate, Pimiento

100 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

100 gr / HL

Ajo y cebolla

100 gr / HL

Papa

100 gr / HL

Hortalizas, cultivos

100 gr / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

O

(10%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación por los
tejidos vegetales. Posee compuestos antioxidantes que lo protegen de la luz y aire, evitando su oxidación a formas no asimilables.
La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
Hierro® facilitan la penetración cuticular, estos complejos son
rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las
formas químicas en que este microelemento se mueve dentro de
los tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de hierro.

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX Hierro® es una formulación sólida de hierro

MODO DE USO:

.

HIERRO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Fe®

US

·
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Sólido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.3,5 - 4,5
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y
200 mesh - retiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MAGNESIO (MgO)

FOLI

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

15% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

DOSIS (1)

MOMENTO

Uva de mesa, Vid
Vinífera

50 a 100 gr / HL

Cerezo, ciruelos,
nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

50 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

Prevenir y corregir
deﬁciencias de
magnesio.

Cítricos, Paltos

Durante todo el ciclo del cultivo
o al observar los primeros
síntomas de deﬁciencia.

50 a 100 gr / HL
50 a 100 gr / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

50 a 100 gr / HL

Tomate, Pimiento

50 a 100 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

50 a 100 gr / HL

Ajo y cebolla

50 a 100 gr / HL

Papa

50 a 100 gr / HL

Hortalizas, cultivos

50 a 100 gr / HL

Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

(1)

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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Se recomienda el uso de IBICARBOX Magnesio para:
Prevenir y corregir deficiencias de magnesio en todos los
cultivos.
®

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX Magnesio® es una formulación sólida de
magnesio (15%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación
por los tejidos vegetales.
La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
Magnesio® facilitan la penetración cuticular, estos complejos
son rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al
imitar las formas químicas en que este microelemento se mueve
dentro de los tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva
y prolongada las deficiencias de magnesio.

.

MODO DE USO:

MAGNESIO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Mg®

aplicado vía foliar y su absorción vía raíces cuando es aplicado
por fertirriego. Estos complejos son rápidamente incorporados y
asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que este
microelemento se mueve dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
manganeso.
Se recomienda el uso de IBICARBOX Manganeso® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de manganeso en todos los
cultivos.

US
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FOLI

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
Manganeso® facilitan la penetración cuticular cuando es

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MANGANESO (Mn)

11% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Rosa pálido

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

3,5 - 4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

100 a 150 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 150 gr / HL

Manzano, Peral

100 a 150 gr / HL

Cítricos, Paltos

100 a 150 gr / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de manganeso

Tomate, Pimiento

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

100 a 150 gr / HL
100 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

100 gr / HL

Ajo y cebolla

100 gr / HL

Papa

100 gr / HL

Hortalizas, cultivos

100 gr / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

CO ·
C

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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manganeso (11%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación
por los tejidos vegetales.

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX Manganeso® es una formulación sólida de

MODO DE USO:

.

MANGANESO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Mn®

· Prevenir y corregir deficiencias de hierro, boro, cobre, manganeso y zinc en todos los cultivos

US

·

R
A

FOLI

Se recomienda el uso de IBICARBOX MIX® para:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Verde

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

3-4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)

5% p/p

ZINC (Zn)

2,4% p/p

BORO (B)

1% p/p

MANGANESO (Mn)

1% p/p

COBRE (Cu)

0,5% p/p
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)
80 a 100 gr / HL

Uva de mesa, Vid Vinífera
Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

80 a 100 gr / HL
80 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

80 a 100 gr / HL

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de
microelementos

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia

Tomate, Pimiento

80 a 100 gr / HL
80 a 100 gr / HL
80 a 100 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

80 a 100 gr / HL

Ajo y cebolla

80 a 100 gr / HL

Papa
80 a 100 gr / HL

Hortalizas, cultivos

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
MIX® facilitan la penetración cuticular, estos complejos son
rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las
formas químicas en que este microelemento se mueve dentro de
los tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de microelementos.

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX MIX® es una formulación sólida de hierro
(5%), boro (1%), cobre (0,5%), manganeso (1%) y zinc (2,4%)
complejados con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y
alta pureza que asegura una óptima asimilación por los tejidos
vegetales.

MODO DE USO:

.

MICRONUTRIENTES

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO MIX®

AGROXILATO N®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

NITRÓGENO
IBICARBOX Nitrógeno® es una formulación líquida de

nitrógeno (15%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación
por los tejidos vegetales, sobre todo en condiciones de poca
actividad de las raíces debido a bajas temperaturas bajas, asfixia
o salinidad.

IBICARBOX Nitrógeno® mejora la asimilación del

nitrógeno y del resto de los nutrientes gracias a la acción de los
ácidos carboxílicos complejantes con el amonio, los cuales
favorecen su metabolización y trasformación a moléculas orgánicas nitrogenadas. Esta respuesta, es especialmente notoria en
días de baja luminosidad y temperatura en donde la transformación del amonio es limitada.

IBICARBOX Nitrógeno® esta recomendado en las

etapas de alta necesidad de nitrógeno, ya que mejora la actividad
de la planta, incrementando la asimilación de nutrientes y dotándola de mayor resistencia a todo tipo de estrés.
Se recomienda el uso de IBICARBOX Nitrógeno para:
®

· Potenciar la fertilización nitrogenada e incrementar el vigor del
cultivo.
· Favorecer la asimilación del nitrógeno en condiciones de poca

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

actividad radicular debidas a condiciones de frío, asfixia, salinidad
u otros tipos de estrés.
· Estimular el crecimiento vegetativo y productivo de las plantas.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
NITRÓGENO (N)

15% p/p

-

18% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.5,5 - 7
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, uva vinífera.

300 a 500 cc / HL

Cerezo, Ciruelo, Nogales
Almendros, Avellanos
Duraznero, Nectarino

300 a 500 cc / HL
300 a 500 cc / HL

Manzano, Peral.

300 a 500 cc / HL

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas.

Potenciar la fertilización
nitrogenada.

Durante todo el ciclo del cultivo
300 a 500 cc / HL

Incrementar el vigor del cultivo

300 cc / HL

Tomate, Pimiento

300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

300 cc / HL

Ajo y Cebolla
Papa

300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

300 cc / HL

Otros

Aplicación radicular.

Aplicar durante todo el ciclo del cultivo,
cada 10 a 15 días

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
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AGROXILATO K®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

POTASIO
IBICARBOX Potasio® es un óxido de potasio (K2O) al

27% p/v complejado con ácidos carboxílicos de gran pureza, de
aplicación radicular que potencia la fertilización potásica, aumenta la entrada de agua y nutrientes a la planta, controla la transpiración, mejora el calibre, presión y contenido de sólidos solubles
del fruto.
Gracias a su formulación asociada a ácidos carboxílicos, posee
una alta velocidad de asimilación, la que provoca una alta presión
osmótica en la raíz. Esto favorece la entrada del agua y de los
nutrientes del suelo en dirección de las hojas, permitiendo una
mayor disponibilidad de estos elementos durante toda la etapa
de llenado del fruto.

Además, IBICARBOX Potasio® actúa como un regulador
osmótico, disminuyendo la incidencia de estrés hídrico
Se recomienda el uso de IBICARBOX Potasio® para:
• Potenciar la fertilización potásica.
• Mejorar el calibre y firmeza del fruto.
• Aumentar el contenido de azúcares de los frutos.
• Disminuir la incidencia de estrés hídrico.

Su aplicación es Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
POTASIO (K2O)

20% p/p

-

27% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.8,5 - 10
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, uva vinífera.

Aplicar a partir de baya de 5mm.

30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Cerezo, Ciruelos, Nogal,
otros carozos

Aplicar luego del endurecimiento de carozo.

30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Aplicar desde dos meses antes de la fecha
estimada de cosecha

30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Aplicar luego de caída ﬁsiológica en etapa
de crecimiento del fruto

30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas.

Aplicar desde inicios de crecimientos de fruto
hasta el ﬁnal de cosecha.

20 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Tomate, Pimiento.

Aplicar desde inicios de crecimientos de fruto
hasta el ﬁnal de cosecha.

30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Aplicar desde inicios de crecimientos de fruto
hasta el ﬁnal de cosecha.

20 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Aplicar en etapa de engorde de tubérculos.

30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Aplicar en etapa de crecimiento de fruto.

20 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

Manzano, Peral.
Cítricos, Paltos.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo.
Papa
Otros cultivos

OBJETIVO

Potenciar el calibre,
ﬁrmeza y contenidos
de sólidos solubles
de fruto.

Potenciar el llenado
del fruto
Mejorar calidad de
tubérculos.
Mejorar el calibre y
calidad del fruto.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

• El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del
producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su
embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida
en la etiqueta.
• Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
• Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
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DISTRIBUIDO POR SYNGENTA S.A.
FABRICADO POR IBITERRA S.P.A.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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NOTAS Y ADVERTENCIAS

• No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
• Una vez realizada la predisolución del fertilizante base, incorporar en el
mismo estanque IBICARBOX POTASIO® en una proporción del 10% del
fertilizante potásico utilizado. Es decir, por cada 100 kg de nitrato o
sulfato de potasio añadir 10 litros de IBICARBOX POTASIO®
• Agitar antes de usar.
• El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

Se recomienda el uso de IBICARBOX SUGAR para:
®

· Estimular la acumulación de sólidos solubles en frutos y otros
órganos de reserva.
· Activar y estimular un mayor crecimiento vegetativo.
· Antiestresante por daño de agroquímicos, temperaturas y/o
plagas.

US

·

R
A

FOLI

El fósforo entregado por IBICARBOX SUGAR® estimula
la acción de la enzima almidón hidrolasa, aumentando la síntesis
y concentración de azúcares solubles. Por otro lado, el potasio
aumenta el potencial osmótico, aumentando el flujo hídrico y de
azúcares hacia los frutos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
POTASIO (K2O)

FÓSFORO (P205)

10% p/p

-

13,5% p/v

19% p/p

-

25,65% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Ámbar

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.7,5 - 8,5
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color,
repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color,
repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color,
repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color,
repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color,
repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Tomate, Pimiento

Aplicar 2 a 3 veces en maduración del
fruto, repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

Aplicar 2 a 3 veces en maduración del
fruto, repitiendo cada 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

OBJETIVO

Manzano, Peral

Promover el contenido de
sólidos solubles y coloración
del fruto

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Ajo y cebolla

Engorde de bulbos y mejorar
condiciones de almacenaje

30, 20 y 10 días antes de cosecha

400 a 500 cc / HL

Papa

Engorde de tubérculos y
mejorar condiciones de
almacenaje.

30, 20 y 10 días antes de cosecha

400 a 500 cc / HL

Otros

Superar situaciones de estrés

Aplicar luego de una situación de estrés
(biótico o abiótico)

400 a 500 cc / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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mo de las plantas, de aplicación foliar, en base a fósforo (19%
P2O5) y potasio (10% K2O) complejados con ácidos carboxílicos
de alta pureza y bajo peso molecular. Favorece el crecimiento
vegetativo, floración, cuaja, llenado y acumulación de sólidos
solubles.

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX SUGAR® es un estimulador del metabolis-

.

MODO DE USO:

FÓSFORO+POTASIO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

GREEN K®

GREEN K PLUS ®

US

·
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A

FOLI

• Aumentar el contenido de azúcares y coloración de los frutos.
• Mejorar la acumulación de reservas de la planta.
• Regular el crecimiento vegetativo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
FÓSFORO (P2O5)

17% p/p

-

23,8% p/v

POTASIO (K2O)

7,6% p/p

-

10,64% p/v

1,6% p/p - 2,24% p/v
MOLIBDENO (Mo)
0,9% p/p - 1,26% p/v
BORO (B)
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Ámbar

DENSIDAD A 20ºC

1,4 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.7,5 - 8,5
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, uva vinífera.

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Cerezo, Ciruelo,
Duraznero, Nectarino

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha.

400 a 500 cc / HL

Cítricos

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas.

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

400 a 500 cc / HL

Promover el contenido de sólidos
solubles y coloración del fruto

Manzano, Peral.

Papa

Engorde de tubérculos y mejorar
condiciones de almacenaje.

30, 20 y 10 días antes del corte.

400 a 500 cc / HL

Otros

Detener el crecimiento vegetativo
(temporalmente)

Aplicar en momentos de brotación
excesiva o previos a receso invernal.

400 cc / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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Se recomienda el uso de IBICARBOX SUGAR Plus®
para:

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX SUGAR Plus® promueve la producción de
azúcares, coloración de los frutos y acelera los procesos bioquímicos de maduración, ya que el fósforo estimula la acción de la
enzima almidón hidrolasa, aumentando la síntesis y concentración de azúcares solubles. El potasio en conjunto con el boro,
aumentan el flujo de azúcares hacia los frutos u órganos de
reserva. Finalmente, el molibdeno participa en la asimilación del
nitrógeno.

.

IBICARBOX SUGAR Plus® es un estimulador del
metabolismo de las plantas, de aplicación foliar, en base a fósforo
(17% P2O5), potasio (7,6% K2O), boro (0,9%) y molibdeno (1,6%)
complejados con ácidos carboxílicos de alta pureza y bajo peso
molecular.

MODO DE USO:

R

FÓSFORO+POTASIO
+BORO+MOLIBDENO

FOLI

A

FERTILIZANTE

O

US

·
R

A

FOLI

· Estimular la planta en los momentos de máxima necesidad,
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.
· Favorece la acumulación de sólidos solubles en frutos.
· Antiestresante por daño de agroquímicos, temperaturas y/o
plagas.

FÓSFORO (P2O5)

19% p/p

-

24,7% p/v

NITRÓGENO (N)

9% p/p

-

11,7% p/v

1,4% p/p

-

1,82% p/v

NITRÓGENO UREICO

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Verde

DENSIDAD A 20ºC

1,3 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.6 - 7
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, uva vinífera.

350 a 500 cc / HL

Cerezo, Ciruelo, Nogales,
Almendro, Avellano,
Duraznero, Nectarino

350 a 500 cc / HL

Manzano, Peral.
Cítricos, Paltos.
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas.

Estimular el crecimiento vegetativo,
calibre y contenido de azúcares del fruto.
Disminuir efectos del estrés.

Aplicar 2 a 3 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del fruto,
repetir cada 10 a 15 días.

350 a 500 cc / HL
350 a 500 cc / HL
350 a 500 cc / HL

Tomate, Pimiento.

350 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo.

350 cc / HL

Estimular crecimiento foliar y calibre.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 2 a 3 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del bulbo,
repetir cada 10 a 15 días

350 cc / HL

Papa

Estimular crecimiento foliar y calibre.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 2 a 3 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del tubérculo,
repetir cada 10 a 15 días.

350 cc / HL

Hortalizas, cultivos

Estimular el crecimiento vegetativo.
Disminuir efectos del estrés.

Aplicar cada 10 a 15 días a partir del
primer par de hojas verdaderas.

350 cc / HL

Ajo, cebolla

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
• Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
• El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
• El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del
producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su
embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida
en la etiqueta.

• Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
•Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
• Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a HYPERLINK”mailto:info@ibiterra.com” info@ibiterra.com
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COMPOSICIÓN GARANTIZADA

El efecto final de IBICARBOX UP® es una activación y
estimulación general del metabolismo de la planta, favoreciendo
su crecimiento y desarrollo, movilizando reservas, aumentando
el vigor y otorgando resistencia ante situaciones de estrés.
Se recomienda el uso de IBICARBOX UP® para:

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX UP® es un estimulador del metabolismo de
las plantas, de aplicación foliar, en base a fósforo (19% P2O5) y
nitrógeno (9%) complejados con ácidos carboxílicos de alta
pureza y bajo peso molecular. Su uso favorece el crecimiento
vegetativo, floración, cuaja, llenado y acumulación de sólidos
solubles además de aumentar la precocidad de los cultivos.

.

MODO DE USO:

FÓSFORO+NITRÓGENO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

GREEN UP®

· Prevenir y corregir deficiencias de zinc en todos los cultivos.

US

·

R
A

FOLI

Se recomienda el uso de IBICARBOX Zinc para:
®

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

2,5 - 3,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
13% p/p

ZINC (Zn)

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

50 a 100 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

50 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

50 a 100 gr / HL

Cítricos, Paltos

50 a 100 gr / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de zinc.

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia.

50 a 100 gr / HL

Tomate, Pimiento

50 a 80 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

50 a 80 gr / HL

Ajo y cebolla

50 a 80 gr / HL

Papa

50 a 80 gr / HL

Hortalizas, cultivos

50 a 80 gr / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

O

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
Zinc® facilitan la penetración cuticular, estos complejos son
rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las
formas químicas en que este microelemento se mueve dentro de
los tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de zinc.

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX Zinc® es una formulación sólida de zinc (13%)
complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y
alta pureza que asegura una óptima asimilación por los tejidos
vegetales.

MODO DE USO:

.

ZINC

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Zn®

Se recomienda el uso de IBICARBOX Zinc+Manganeso® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de zinc y manganeso en todos
los cultivos.

US

·

R
A

FOLI

complejos son rápidamente incorporados y asimilados por la
planta, al imitar las formas químicas en que este microelemento
se mueve dentro de los tejidos vegetales, corrigiendo de forma
progresiva y prolongada las deficiencias de zinc y manganeso.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.2,5 - 3,5
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ZINC (Zn)

9% p/p

MANGANESO (Mn)

5% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

50 a 100 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

50 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

50 a 100 gr / HL

Cítricos, Paltos

50 a 100 gr / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de zinc y
manganeso.

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia

50 a 100 gr / HL

Tomate, Pimiento

50 a 80 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

50 a 80 gr / HL

Ajo y cebolla

50 a 80 gr / HL

Papa

50 a 80 gr / HL

Hortalizas, cultivos

50 a 80 gr / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

O

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBICARBOX
Zinc+Manganeso® facilitan la penetración cuticular, estos

Su aplicación es Foliar

US

IBICARBOX Zinc+Manganeso® es una formulación
sólida de zinc (9%) y manganeso (5%) complejado con ácidos
carboxílicos de bajo peso molecular y alta pureza que asegura
una óptima asimilación por los tejidos vegetales.

MODO DE USO:

.

ZINC+MANGANESO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO ZN+MN®

IBISOIL Ca Flow®

FERTILIZANTE

CALCIO
IBISOIL CA FLOW® es un abono cálcico compuesto por
un 35% p/p de óxido de calcio (CaO), de aplicación radicular y
libre de sales (no contiene carbonatos, sulfatos, nitratos ni cloruros).
IBISOIL CA FLOW® está diseñado como una fuente de
calcio inmediata que permite tener frutos más grandes, de mejor
construcción, firmeza y mayor vida postcosecha. Además,
aumenta la absorción general de nutrientes gracias a que mejora
la estructura del suelo, estimula crecimiento radicular y desplaza
sales.
IBISOIL CA FLOW® se caracteriza por presentar una
carga electrostática positiva, lo que le permite fijarse en las
cargas negativas del suelo como la materia orgánica, arcillas y
raíces, facilitando la absorción de calcio y minimizándo la pérdida
por lixiviación. Además, la proporción de calcio que se fija en las
arcillas y materia orgánica ayudan a flocular el suelo, favoreciendo la formación de agregados.
En suelos con problemas de salinidad y/o sódicos, IBISOIL
CA FLOW® desplaza a los iones de sodio hacia las capas más
externas de la zona radicular, aumentando la infiltración de agua
y disminuyendo la conductividad eléctrica.
Se recomienda el uso de IBISOIL CA FLOW para:
•
Mejorar la condición y calidad de los frutos, favoreciendo la firmeza y la vida postcosecha de éstos
®

MODO DE USO:
Su aplicación es
Fertirriego

•
En suelos pesados y con problemas de estructuración,
favorecer la floculación del suelo, aumentando la porosidad y
mejorando la absorción de nutrientes.
•
En suelos salinos o con sodio, incrementar la penetración de agua en el suelo, desplazando al sodio y bajando la
conductividad.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

35% p/p

-

49% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Pasta Flow

DENSIDAD A 20ºC

1,4 g /cc

pH

> 11

SOLUBILIDAD EN AGUA

> 90%

GRANULOMETRÍA

> 400 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1 mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de Mesa

Aplicar desde brote de 50 cm hasta
inicios de cuaja.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Cerezo, Ciruelo, Nogales,
Almendro, Avellano,
Duraznero y Nectarino

Aplicar desde yema hinchada hasta
inicios de cuaja.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Manzano y Peral

Aplicar desde inicios de brotación
hasta cuaja.

60 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Aplicar desde inicios de ﬂoración
hasta cuaja.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Arándanos, Frambuesas y
Frutillas

Aplicar desde yema hinchada hasta
inicios de cuaja.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Tomate y Pimiento

Aplicar desde 5 días post transplante.

40 a 80 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Melón, Sandía, Pepino
y Zapallo

Aplicar desde 5 días post transplante.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

A partir de los primeros riegos
de la temporada.

60 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 10 a 20 kg/ha.

Cítricos y Paltos

Aporte de calcio
nutricional y estimular
crecimiento radicular.

Desplazamiento de
sales y ﬂoculación de
suelos pesados.

Otros

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, sustancias
húmicas o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No sobrepasar una concentración final ≤ 10% en el estanque de
fertirriego. En el caso de utilizar cintas de riego o sistemas de filtrado
muy finos, se sugiere realizar una concentración al 5%.
· Leer el instructivo de aplicación de IBISOIL CA FLOW® antes de
comenzar con la inyección del producto
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,

declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

STARTER CA®

FERTILIZANTE

CALCIO+POTASIO
STARTER CA® es un fertilizante cálcico radicular compuesto por un 14% de óxido de calcio (CaO), enriquecido con un
15% de óxido de potasio (K2O) y ácidos carboxílicos libres de
bajo peso molecular. STARTER Ca® facilita la asimilación de
nutrientes en la zona radicular permitiendo obtener frutos de
mayor calibre y firmeza, estimular el crecimiento de raíces y
otorgar protección en condiciones salinas de cultivo.
STARTER CA® esta formulado como un complejo de
nutrientes, en donde el potasio cumple el rol de aumentar el
potencial osmótico a nivel radicular, facilitando la entrada rápida
de calcio, además de potenciar la regulación osmótica de la
planta. El calcio favorece la calidad y firmeza de frutos además de
alargar su vida postcosecha. Los ácidos carboxílicos en su
composición acidifican el suelo, aumentando la disponibilidad de
nutrientes y a la vez forman complejos con los mismos que
facilitan su absorción.
Se recomienda el uso de STARTER CA para:
®

· Fuente de calcio inmediata, de rápida disponibilidad y asimilación.
· Mejorar el calibre, firmeza y contenido de calcio en frutos.
· Incrementar el crecimiento radicular y aumentar la absorción y
transporte de agua y nutrientes a la planta.
· Acondicionar el suelo en condiciones salinas del cultivo.

MODO DE USO:

Su aplicación es Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

14% p/p

POTASIO (K2O)

15% p/p

NITRÓGENO NÍTRICO (N-NO3)

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

3% p/p
40% p/p

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.4,5 - 5,5
pH
SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

Aplicar desde brote de 50 cm
hasta inicios de cuaja.

30 a 40 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja.

30 a 40 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Manzano, Peral

Aplicar desde inicios de
brotación hasta cuaja.

30 a 40 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Aplicar desde inicios de
ﬂoración hasta cuaja.

20 a 30 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja.

20 a 40 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Tomate, Pimiento

Aplicar desde 5 días post
transplante.

30 a 40 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

Aplicar desde 5 días post
transplante.

20 a 30 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

Hortalizas, cultivos

Aplicar desde 5 días post
transplante.

20 a 30 kg/ha/año. Parcializado
en dosis semanales de 5 a 10
kg/ha.

A partir de los primeros
riegos de la temporada.

1 a 3 kg/ha cada 10 a 15 días,
vía fertirriego

Cítricos, Paltos

Aporte de calcio nutricional y
estimular el crecimiento
radicular.

Desplazamiento de sales

Otros

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos
o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No sobrepasar una concentración final > 10% en el estanque de
fertirriego.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

POLIGREEN B-Zn®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

BORO+ZINC

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

BORO+ZINC

IBIFORTE Boro+Zinc® es una formulación líquida de

boro (7%) y zinc (2%) complejado con ácidos carboxílicos y
policarboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Boro+Zinc® facilitan la penetración cuticular y la absorción

radicular, ya que estos complejos son rápidamente incorporados
y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que
estos microelementos se mueven dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
boro y zinc.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
BORO (B)

7% p/p

-

9,1% p/v

ZINC (Zn)

2% p/p

-

2,6% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,3 g/cc

Se recomienda el uso de IBIFORTE Boro+Zinc® para:

pH

7-9

· Prevenir y corregir deficiencias de boro y zinc en todos los
cultivos.

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa

200 a 300 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc / HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de boro y zinc.

Tomate, Pimiento

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

200 a 300 cc / HL
200 a 300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc / HL

Ajo y cebolla

200 a 300 cc / HL

Papa

200 a 300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

200 a 300 cc / HL

Otros

Aplicación radicular.

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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NUTRICALE®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

CALCIO

Su aplicación es Foliar

CALCIO

IBIFORTE Calcio® es una formulación líquida de calcio
(14%) y boro (0,4%) complejado con aminoácidos y ácidos
carboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación
por los tejidos vegetales. Previene problemas de firmeza y
mejora la flexibilidad e integridad de los tejidos.
IBIFORTE Calcio® está diseñado como una fuente de

calcio en forma pura y de fácil asimilación tanto por frutales
como por cultivos, facilitando el uso de este elemento en la
construcción de tejidos vegetales y en la formación de frutos
firmes y con una mejor vida post cosecha.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Calcio® para:

· Evitar estrés por exceso de transpiración en post transplante,
estadios pre y post florales y en la fase de cuaje de los frutos.
· Prevenir las fisiopatías relacionada con la asimilación del calcio
(bitter pit, blossom end root, tipburn, entre otras).

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

14% p/p

-

19,6% p/v

BORO (B)

0,4% p/p -

0,56% p/v

COMPLEJADO CON AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,4 g/cc

pH

4-6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Aplicar semanalmente desde brote
de 50 cm hasta inicios de cuaja

150 a 200 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar semanalmente desde inicios
de ﬂoración hasta cuaja.

150 a 200 cc / HL

Manzano, Peral

Aplicar semanalmente desde inicios
de brotación hasta cuaja.

150 a 200 cc / HL

Aplicar semanalmente desde inicios
de ﬂoración hasta cuaja.

150 a 200 cc / HL

Aplicar semanalmente desde yema
hinchada hasta inicios de cuaja.

150 a 200 cc / HL

Tomate, Pimiento

Aplicar semanalmente desde
pre-ﬂoración hasta inicios de cuaja.

150 a 200 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

Aplicar semanalmente desde
pre-ﬂoración hasta inicios de cuaja.

150 a 200 cc / HL

Aplicar previo a la cosecha del
almácigo y repetir a los 7 días post
trasplante

150 cc/ HL

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Hortalizas, cultivos

Mejorar la ﬁrmeza, calidad
y condiciones de
almacenaje del fruto.

Disminuir estrés post
transplante.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos
o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje

original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
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FOLI

Gracias a su formulación asociada a ácidos carboxílicos, posee
una alta velocidad de asimilación, favoreciendo la fisiología de la
planta, disminuyendo la transpiración y mejorando la firmeza y
calidad de la fruta. Adicionalmente, otorga elasticidad a los
tejidos en formación, minimizando el riesgo de cracking.

O

calcio y boro complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso
molecular, de aplicación foliar que permite una firme estructuración de la cutícula y elasticidad minimizando el riesgo de
cracking. Mejora la firmeza, flexibilidad de los tejidos y contribuye a la fijación de fenoles en frutos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

15% p/p

BORO (B)

2% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

AGITAR
ANTES DE UTILIZAR.3,5 - 4,5
pH

Se recomienda el uso de IbiForte Calcio+Boro® para:
• Evitar estrés por exceso de transpiración en post transplante,
estadios pre y post florales y en la fase de cuaje de los frutos.
• Prevenir las fisiopatías relacionadas con la asimilación del calcio
(bitter pit, blossom end root, tipburn, entre otras).
• Prevenir partiduras o cracking de frutos.
• Favorecer la fijación de los fenoles de pared y la formación
precoz de ceras.

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y
200 mesh - retiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa.

Aplicar semanalmente desde brote de 50 cm
hasta inicios de cuaja.

100 a 150 gr / HL

Cerezo , Ciruelos, Nogales,
Almendros, Durazneros
y Nectarinos.

Aplicar semanalmente desde inicios de ﬂoración hasta cuaja.
(2)
Aplicar en inicio de pinta, repitiendo a los 7 y 15 días.

100 a 150 gr / HL

Aplicar semanalmente desde inicios
de brotación hasta cuaja.

100 a 150 gr / HL

Aplicar semanalmente desde inicios de ﬂoración hasta cuaja.

100 a 150 gr / HL

Aplicar semanalmente desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja.

100 a 150 gr / HL

Tomate, Pimiento.

Aplicar semanalmente desde preﬂoración
hasta inicios de cuaja.

100 a 150 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo.

Aplicar semanalmente desde preﬂoración hasta
inicios de cuaja.

100 gr / HL

Otros cultivos

Aplicar semanalmente durante el periodo de ﬂoración

100 gr / HL

Aplicar previo a la cosecha del almácigo y repetir
a los 7 días post trasplante.

100 gr / HL

(2)

Manzano, Peral.
Cítricos, Paltos.

Mejorar la ﬁrmeza,
calidad y condiciones
de almacenaje.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas.

Plantines

Disminuir estrés post
trasplante

Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

(1)
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DISTRIBUIDO POR SYNGENTA S.A.
FABRICADO POR IBITERRA S.P.A.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del
producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su
embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida
en la etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

ESCO Y

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos
o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no

FR

NOTAS Y ADVERTENCIAS

US

IBIFORTE Calcio+Boro® es una formulación sólida de

Su aplicación es foliar

.

MODO DE USO:

CALCIO+BORO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

BOROCAL S®

IBICUPER L®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

COBRE

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

COBRE

IBIFORTE Cobre® es un gluconato de cobre (6% Cu) de
formulación liquida y recomendado para aplicaciones foliares y
radiculares. Previene enfermedades, deficiencias de cobre y
aumenta las defensas naturales de las plantas.
El cobre interviene como microelemento en la producción de
fitoalexinas y en la síntesis de lignina, mejora el sistema de
autodefensa de la planta y previene a las plantas de los ataques
fúngicos y bacterianos, siendo muy eficaz en el control de enfermedades.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
COBRE (Cu)

6% p/p

-

7,5% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Azul

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Cobre® facilitan la penetración cuticular y absorción radicular.
Estos complejos son rápidamente incorporados y asimilados por
la planta, al imitar las formas químicas en que estos microelementos se mueven dentro de los tejidos vegetales.

DENSIDAD A 20ºC

1,25 g/cc

pH

6-7

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

Se recomienda el uso de IBIFORTE Cobre® para:

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

· Prevenir y corregir rápidamente deficiencias de cobre en todos
los cultivos.
· Aumentar las defensas naturales de la planta frente al ataque de
agentes patógenos (hongos y bacterias).
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa

Aplicar en forma preventiva a partir de
cierre de racimo, repetir cada 7 - 10 días.

300 a 400 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar en forma preventiva en caída de
hojas en otoño, repitiendo la aplicación en
ﬂoración cada 7 - 10 días.

300 a 400 cc / HL

Aplicar en forma preventiva en inicios de
ﬂoración y fruto recién cuajado, repetir
cada 7 - 10 días.
Aplicar en forma preventiva en inicios de
brotación y ﬂoración, repetir cada 7 - 10
días.

Manzano, Peral
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

300 a 400 cc / HL
200 a 300 cc / HL

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10
días, durante todo el ciclo del cultivo.

200 a 300 cc / HL

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10
días, durante todo el ciclo del cultivo.

200 a 300 cc / HL

Ajo y cebolla

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10
días, durante todo el ciclo del cultivo.

200 a 300 cc / HL

Papa

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10
días, durante todo el ciclo del cultivo.

200 a 300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10
días, durante todo el ciclo del cultivo.

200 a 300 cc / HL

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10
días.

3 a 4 L/ha

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

Prevención de enfermedades.
Corregir carencias de cobre.

Otros

Aplicación radicular

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· No se recomienda su uso junto a surfactantes, ya que puede afectar el
complejado ácido-elemento.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no

ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto
mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso
de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante
agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

A

IT

US

AR

E

R

·

AG

FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

E
NT S

D

A

SPRING GREEN®

GREEN

FERTILIZANTE
NITRÓGENO
+POTASIO+CALCIO

IBIFORTE Green® es un potente formulado de ácidos

carboxílicos de bajo peso molecular complejado con nitrógeno
(6 %), potasio (15 %) y calcio (12%) desarrollado para incrementar el metabolismo celular bajo condiciones ambientales de bajas
temperaturas.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Green® facilitan la penetración cuticular, estos complejos son
rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las
formas químicas en que estos nutrientes se mueven dentro de
los tejidos vegetales, normalizando e incrementando su metabolismo celular y permitiendo superar situaciones de estrés.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Green® para:
· Incrementar el crecimiento vegetativo y foliar bajo condiciones
ambientales inadecuadas.
· Favorecer el crecimiento foliar y vegetativo en etapas iniciales
del cultivo.

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
NITRÓGENO ORGÁNICO
NITRÓGENO NÍTRICO (N-NO3)

POTASIO (K2O)

2% p/p
4% p/p
15% p/p

CALCIO (CaO)

12% p/p
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

OBJETIVO

CULTIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

100 a 200 g/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 200 g/ HL

Manzano, Peral

100 a 200 g/ HL

Cítricos, Paltos

100 a 200 g/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Estimular el crecimiento
foliar y vegetativo

Tomate, Pimiento

Realizar 2 a 3 aplicaciones en etapas
de formación del cultivo o en
momentos que se desee estimular el
crecimiento vegetativo

50 a 150 g/ HL
50 a 150 g/ HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

50 a 150 g/ HL

Ajo y cebolla

50 a 150 g/ HL

Papa

50 a 200 g/ HL

Hortalizas, cultivos

50 a 150 g/ HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos y
sulfatos.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

POLIGREEN Fe®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

HIERRO

Su aplicación es Fertirriego

HIERRO

IBIFORTE Hierro® es una formulación líquida de hierro

(5%) complejado con ácidos carboxílicos y policarboxílicos de
alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos
vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
facilitan la penetración cuticular y la absorción
radicular, ya que estos complejos son rápidamente incorporados
y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que
este microelemento se mueve dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
hierro.

Hierro®

Se recomienda el uso de IBIFORTE Hierro

®

para:

· Prevenir y corregir deficiencias de hierro en todos los cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)

5% p/p

-

6%p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

5,5 - 7

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa

200 a 300 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc / HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de hierro.

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

200 a 300 cc / HL

Tomate, Pimiento

200 a 300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc / HL

Ajo y cebolla

200 a 300 cc / HL

Papa

200 a 300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

200 a 300 cc / HL
Aplicación radicular.

Otros

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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IBIACTIVE Fe®

FERTILIZANTE

HIERRO (EDDHA)

MODO DE USO:

Su aplicación es Fertirriego

HIERRO(EDDHA)

IBIFORTE Hierro (EDDHA)® es abono inorgánico de
hierro (6%) en forma de quelatos (4,8% orto-orto EDDHA y
0,6% orto-para EDDHA) formulado con tecnología de gránulos
100% solubles y dispersables en agua de fácil asimilación. Está
diseñado para corregir rápidamente deficiencias de este elemento y sus síntomas como la clorosis férrica.
IBIFORTE Hierro (EDDHA)® esta formulado en base

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)
HIERRO (ORTO-ORTO)

6% p/p
4,8% p/p

HIERRO (ORTO-PARA)

0,3% p/p

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

al quelato hierro-EDDHA, buscando la combinación óptima de
los isómeros orto-orto-EDDHA, el cual garantiza la máxima
estabilidad y persistencia del producto en el suelo, y orto-para-EDDHA, el cual proporciona la liberación más rápida del
hierro.

ASPECTO

Sólido

COLOR

Rojo oscuro

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

7,5 - 9,5

Se recomienda el uso de IBIFORTE Hierro (EDDHA)®
para:

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

· Prevenir y corregir deficiencias de hierro en todos los cultivos.

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS(1)

Uva de mesa

5 a 6 Kg/ha

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

5 a 6 Kg/ha

Manzano, Peral

5 a 6 Kg/ha

Cítricos, Paltos

6 a 8 Kg/ha

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de hierro
(clorosis férrica).

Tomate, Pimiento

Aplicar 2 veces durante la temporada, la primera durante el crecimiento vegetativo y la segunda en la
etapa de crecimiento de fruto o post
cosecha.

5 a 6 Kg/ha
5 a 6 Kg/ha

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

5 a 6 Kg/ha

Ajo y cebolla

5 a 6 Kg/ha

Papa

5 a 6 Kg/ha

Hortalizas, cultivos

5 a 6 Kg/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje

original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

POLIGREEN Mg®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

MAGNESIO

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

MAGNESIO

IBIFORTE Magnesio® es una formulación líquida de

magnesio (6%) complejado con ácidos carboxílicos y policarboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por
los tejidos vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Magnesio® facilitan la penetración cuticular y la absorción

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MAGNESIO (MgO)

6% p/p

-

7,5% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

radicular, ya que estos complejos son rápidamente incorporados
y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que
este microelemento se mueve dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
magnesio.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,25 g/cc

pH

6,5 - 8

Se recomienda el uso de IBIFORTE Magnesio para:

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

®

· Prevenir y corregir deficiencias de magnesio en todos los
cultivos.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc / HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de magnesio.

Tomate, Pimiento

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

200 a 300 cc / HL
200 a 300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc / HL

Ajo y cebolla

200 a 300 cc / HL

Papa

200 a 300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

200 a 300 cc / HL

Otros

Aplicación radicular.

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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POLIGREEN Mn®

FERTILIZANTE

MANGANESO

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

MANGANESO

IBIFORTE Manganeso® es una formulación líquida de

manganeso (5%) complejado con ácidos carboxílicos y policarboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por
los tejidos vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Manganeso® facilitan la penetración cuticular y la absorción

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MANGANESO (Mn)

5% p/p

-

6,2%p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

radicular, ya que estos complejos son rápidamente incorporados
y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que
este microelemento se mueve dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
manganeso.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,24 g/cc

pH

6-7

Se recomienda el uso de IBIFORTE Manganeso para:

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

· Prevenir y corregir deficiencias de manganeso en todos los
cultivos.

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

®

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc/ HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc/ HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de manganeso.

Tomate, Pimiento

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL

Ajo y Cebolla
Papa

200 a 300 cc/ HL

Hortalizas y Cultivos
Otros

200 a 300 cc/ HL
Aplicación radicular.

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

·

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
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POLIGREEN MIX®

FERTILIZANTE

MICRONUTRIENTES

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

MIX

IBIFORTE Mix® es una formulación líquida de hierro (3%),
boro (0,2%), cobre (0,1%), manganeso (0,6%) y zinc (1,4%) en
formas complejadas con ácidos carboxílicos y policarboxílicos de
alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos
vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Mix® facilitan la penetración cuticular y la absorción radicular,
ya que estos complejos son rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que estos
microelementos se mueven dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
micronutrientes.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Mix para:
®

· Prevenir y corregir deficiencias de hierro, boro, cobre, manganeso y zinc en todos los cultivos

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)

3% p/p

ZINC (Zn)

1,4% p/p -

1,68%p/v

MANGANESO (Mn)

0,6% p/p -

0,72%p/v

BORO (B)

0,2% p/p -

0,24%p/v

COBRE (Cu)

0,1% p/p -

0,12%p/v

-

3,6%p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

4,5 - 6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc/ HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc/ HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

Prevenir y corregir
deﬁciencias de micronutrientes.

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL

Ajo y Cebolla
Papa

200 a 300 cc/ HL

Hortalizas y Cultivos

200 a 300 cc/ HL

Otros

Aplicación radicular.

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· En cultivos o variedades sensibles se recomienda realizar una aplicación
en una pequeña parte del suelo antes de tratar extensivamente.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,

declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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IBIMIX®

FERTILIZANTE

MICRONUTRIENTES(EDTA)

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

MIX(EDTA)

IBIFORTE Mix (EDTA)® es un quelato de micronutrien-

tes formulado con EDTA que aporta Hierro (5%), Manganeso
(2%), Zinc (1%), Boro (1%), Cobre (0,5%) y Molibdeno (0,2%) a
los cultivos de una manera totalmente asimilable y disminuyendo
la presencia de precipitados.

IBIFORTE Mix (EDTA)® aporta una mezcla de micronu-

trientes necesarios para un crecimiento y desarrollo equilibrado
de la planta, suministrando oligoelementos quelatados que
aseguran el cumplimiento de todos los procesos fisiológicos y un
buen desarrollo del cultivo. Además, IBIFORTE Mix (EDTA)® está indicado para el tratamiento en suelos alcalinos,
calcáreos o en condiciones de hidroponía.
Se recomienda el uso deIBIFORTE Mix (EDTA)® para:

· Corregir deficiencias de micronutrientes en suelos alcalinos,
calcáreos o en condiciones de hidroponía.
· Corregir deficiencias de hierro, manganeso, zinc, boro, cobre y
molibdeno en todo tipo de cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)

5% p/p

MANGANESO (Mn)

2% p/p

ZINC (Zn)

1% p/p

BORO (B)

1% p/p

COBRE (Cu)

0,5% p/p

MOLIBDENO (Mo)

0,2% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Verde

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

5-6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

10 a 15 kg/ ha

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

10 a 15 kg/ ha

Manzano, Peral

10 a 15 kg/ ha

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir
y corregir deﬁciencias por
microelementos

Tomate, Pimiento

10 a 15 kg/ ha
Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

4 a 6 kg/ha
4 a 6 kg/ha

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

4 a 6 kg/ha

Hortalizas y Cultivos

4 a 6 kg/ha

Hidroponía

20 a 30 gr /1.000
litros agua
150 a 300 gr / HL

Aplicación radicular.

Otros

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· En cultivos o variedades sensibles se recomienda realizar una aplicación
en una pequeña parte del suelo antes de tratar extensivamente.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

IBIFOL MB®

FERTILIZANTE
MOLIBDENO+BORO

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

MOLIBDENO+BORO

IBIFORTE Molibdeno+Boro® es un fertilizante líquido

foliar corrector de deficiencias de molibdeno (5%) y boro (4%)
complejado con ácidos orgánicos de alta pureza y bajo peso
molecular que asegura un óptimo metabolismo de los nitratos y
transporte de azúcares hacia los frutos y órganos de reserva.

IBIFORTE Molibdeno+Boro® aporta molibdeno que
asegura un óptimo metabolismo de los nitratos, garantizando un
correcto crecimiento vegetativo y de reservas nitrogenadas
cuando se utiliza en post cosecha. El boro promueve el transporte de azúcares más complejos como la callosa, favoreciendo la
entrada en receso de la planta.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MOLIBDENO (Mo)

5% p/p

-

6%p/v

BORO (B)

4% p/p
- 4,8%p/v
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

Se recomienda el uso de IBIFORTE Molibdeno+Boro®
para:

pH

< 7,3

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

· Estimular la acumulación de sólidos solubles en frutos y otros
órganos de reserva.
· Promover la entrada en receso en frutales.

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

150 a 200 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

150 a 200 cc/ HL

Aplicar 45, 30 y 15 días antes de cosecha

150 a 200 cc/ HL

Cítricos, Paltos

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

150 a 200 cc/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar en quiebre de color y repetir a
los 10 - 15 días.

150 a 200 cc/ HL

Aplicar en post cosecha y repetir a
inicios de cambio de coloración de hoja.

200 cc/ HL

Manzano, Peral

Promover el contenido de sólidos
solubles y coloración del fruto.

Favorecer la acumulación de
reservas y entrada en receso.

Otros

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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IBIFOL AA®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

MULTIMINERAL

Su aplicación es Foliar

MULTIMINERAL

IBIFORTE Multimineral® es un completo bioestimulan-

te, de aplicación foliar, formulado a partir de aminoácidos libres,
extractos de Ascophyllum nodosum, materia orgánica, macro y
micronutrientes esenciales para el desarrollo vegetal. Esta
formulación provee todos los nutrientes y elementos necesarios
para activar el metabolismo general de las plantas, estimulando
un crecimiento regular del cultivo y disminuyendo la incidencia
de estrés biótico y abiótico.

IBIFORTE Multimineral® aporta una gran cantidad de

aminoácidos libres, los cuales son claves en la respuesta ante
situaciones de estrés y en la mantención de los procesos
metabólicos de crecimiento y desarrollo de la planta. Además,
este complejo multimineral previene deficiencias nutricionales
asociadas a macro y microelementos.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Multimineral® para:
· Estimular la planta en los momentos de máxima necesidad,
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.
· Prevenir deficiencias nutricionales.
· Contribuir a superar situaciones de estrés biótico y abiótico.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
AMINOÁCIDOS LIBRES

10% p/p

-

11,5%p/v

ASCOPHYLLUM NODOSUM

2,5%p/p

-

2,875%p/v

MATERIA ORGÁNICA

20%p/p

-

23%p/v

NITRÓGENO

3,5%p/p

-

4,025%p/v

NITRÓGENO ORGÁNICO
NITRÓGENO UREICO

2%p/p
0,5%p/p

-

2,3%p/v
0,575%p/v

NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH4)

1%p/p

-

1,15%p/v

3,6%p/p

-

4,14%p/v

-

2,76%p/v
70 ppm

FÓSFORO (P2O5)

POTASIO (K2O)

HIERRO (Fe)

750 ppm

2,4%p/p
BORO (B)

MANGANESO (Mn)

330 ppm

COBRE (Cu)

ZINC (Zn)

60 ppm

MOLIBDENO (Mo) 20 ppm

30 ppm

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,15 g/cc

pH

5,5 - 6,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

MOMENTO

OBJETIVO

DOSIS (1)

Uva de mesa

250 a 300 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

250 a 300 cc/ HL

Manzano, Peral

250 a 300 cc/ HL

Cítricos, Paltos

250 a 300 cc/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

Estimular crecimiento y
desarrollo de la planta.
Disminuir efectos de estrés

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento y desarrollo del cultivo,
repetir cada 10 a 15 días.

250 a 300 cc/ HL
250 a 300 cc/ HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

250 a 300 cc/ HL

Ajo y Cebolla

250 a 300 cc/ HL

Papa

250 a 300 cc/ HL

Hortalizas y Cultivos

250 cc/ HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

A

IT

US

AR

E

R

·

AG

FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

E
NT S

D

A

POTASION®

FERTILIZANTE

POTASIO

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

POTASIO

IBIFORTE Potasio® es un óxido de potasio (25% K2O) de

aplicación foliar complejado con ácidos carboxílicos de gran
pureza y bajo peso molecular. Mejora el calibre, presión y color
de frutos al aumentar la entrada de agua a la planta y controlar
la transpiración, favoreciendo un mejor reparto de nutrientes al
interior de la planta.

La formulación de IBIFORTE Potasio® incluye potasio
asociado a ácidos carboxílicos de bajo peso molecular, éstos
logran penetrar fácilmente al interior de las hojas, liberando el
potasio, aumentando el potencial osmótico en esta zona y
generando un mayor flujo de agua y nutrientes desde la raíz a la
parte aérea. Este mayor flujo facilita la traslocación de los
elementos fundamentales hacia los frutos, semillas y órganos de
consumo, logrando obtener un mejor calibre, color y firmeza en
frutos.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Potasio® para:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
POTASIO (K2O)

25% p/p

-

33,75% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Rojo

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g/cc

pH

7-8

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

· Mejorar el calibre y firmeza del fruto.
· Aumentar el contenido de azúcares de los frutos.
· Mejorar el reparto de agua y nutrientes dentro de la planta,
mejorando la turgencia y controlando la respiración.
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Aplicar 3 a 5 veces a partir de baya de 12 mm
en adelante, repetir cada 10 a 15 días

300 a 500 cc / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar 3 a 5 veces desde endurecimiento de
carozo en adelante, repetir cada 10 a 15 días

300 a 500 cc / HL

Aplicar 3 a 5 veces desde dos meses antes de
la fecha estimada de cosecha, repetir cada 10
a 15 días.

300 a 500 cc / HL

Cítricos, Paltos

Aplicar 3 a 5 veces durante la fase de
crecimiento del fruto, repetir cada 15 a 20
días

300 a 500 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar 3 a 5 veces durante la fase de
crecimiento del fruto, repetir cada 10 a 15
días

300 a 500 cc / HL

Aplicar 3 a 5 veces durante la fase de
crecimiento del fruto, repetir cada 15 a 20
días

300 a 500 cc / HL

Aplicar 3 a 5 veces durante la fase de
crecimiento del fruto, repetir cada 15 a 20
días

300 a 400 cc / HL

Potenciar el calibre,
ﬁrmeza y contenido de
sólidos solubles del fruto

Manzano, Peral

Tomate, Pimiento

Potenciar el llenado del
fruto

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo
Ajo y cebolla

Mejorar calidad y calibre
de bulbos.

Aplicar 3 a 5 veces en etapa de engorde de
bulbos, repetir cada 15 a 20 días

300 a 400 cc / HL

Papa

Mejorar calidad y calibre
de tubérculos.

Aplicar 3 a 5 veces en etapa de engorde de
tubérculos, repetir cada 15 a 20 días

300 a 400 cc / HL

Hortalizas, cultivos

Favorecer la entrada de
agua

Aplicar cada 7 a 15 días a partir del primer
par de hojas verdaderas

300 cc / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos y
sulfatos.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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AGROSILK®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

SILICIO

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

SILICIO

IBIFORTE Silicio® es un fertilizante de uso foliar y radicu-

lar en base a potasio (15%) y silicio (18%) diseñado para otorgar
protección a la planta ante condiciones ambientales desfavorables y ataques de plagas y enfermedades.

IBIFORTE Silicio®

provee silicio en forma fácilmente
asimilable, contribuyendo a mejorar la estructura de la pared
celular, aumentando su impermeabilidad y la resistencia al ataque
de los hongos, no sólo por constituir una barrera física, sino
también por configurar compuestos silico-orgánicos que son
muy estables frente a las enzimas de los patógenos. Adicionalmente, IBIFORTE Silicio® estimula los flujos hídricos
dentro de la planta, confiriendo una mayor tolerancia a sequía y
altas temperaturas.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Silicio® para:
· Mayor resistencia a plagas y enfermedades.
· Mejorar la resistencia a condiciones abióticas adversas.
· Mejorar el control de la transpiración, la turgencia, el reparto
del agua y nutrientes dentro de la planta.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
SILICIO (SiO2)

POTASIO (K2O)

18% p/p

-

22,5%p/v

15% p/p

-

18,75%p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Vitreo

DENSIDAD A 20ºC

1,25 g/cc

pH

11,5 - 12,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

300 a 500 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

300 a 500 cc/ HL

Manzano, Peral

300 a 500 cc/ HL
Realizar 3 a 5 aplicaciones durante
la fase de crecimiento del fruto.

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

300 a 500 cc/ HL
300 a 500 cc/ HL

Aumentar la resistencia de
las plantas contra el estrés
biótico y abiótico.

300 a 500 cc/ HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

300 a 500 cc/ HL
300 a 500 cc/ HL

Ajo y Cebolla
Realizar 3 a 5 aplicaciones durante
la fase de crecimiento del cultivo.

Papa
Hortalizas y Cultivos
Otros

300 a 500 cc/ HL
300 a 500 cc/ HL

Aplicación radicular.

Aplicar durante crecimiento activo
de la raíz.

3 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· IBIFORTE Silicio® es de reacción alcalina, por lo tanto, no mezclar con
aquellos productos en los que exista restricción de pH.
· No es compatible con abonos ricos en calcio, magnesio, manganeso,
hierro y zinc.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto
mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso
de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante
agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por 30
segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación
3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y
depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes,
lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar
la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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POLIGREEN Zn®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

ZINC

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

ZINC

IBIFORTE Zinc® es una formulación líquida de zinc (6%)

complejado con ácidos carboxílicos y policarboxílicos de alta
pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos
vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Zinc® facilitan la penetración cuticular y la absorción radicular,

ya que estos complejos son rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que este
microelemento se mueve dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
zinc.
Se recomienda el uso de IBIFORTE Zinc® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de zinc en todos los cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ZINC (Zn)

6% p/p-

8,1%p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g/cc

pH

4-5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc/ HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc/ HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de zinc.

Tomate, Pimiento

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL

Ajo y Cebolla
Papa

200 a 300 cc/ HL

Hortalizas y Cultivos

200 a 300 cc/ HL

Otros

Aplicación radicular.

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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POLIGREEN Zn+Mn®

FERTILIZANTE
ZINC+MANGANESO

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

ZINC+MANGANESO

IBIFORTE Zinc+Manganeso® es una formulación
líquida de zinc (5%) y manganeso (2,5%) complejado con ácidos
carboxílicos y policarboxílicos de alta pureza que aseguran una
óptima asimilación por los tejidos vegetales.
La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIFORTE
Zinc+Manganeso® facilitan la penetración cuticular y la

absorción radicular, ya que estos complejos son rápidamente
incorporados y asimilados por la planta, al imitar las formas
químicas en que este microelemento se mueve dentro de los
tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva y prolongada
las deficiencias de zinc y manganeso.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ZINC (Zn)

5% p/p-

6,25%p/v

MANGANESO (Mn)

2,5% p/p - 3,125%p/v
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y POLICARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,25 g/cc

Se recomienda el uso de IBIFORTE Zinc+Manganeso®
para:

pH

4-6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

· Prevenir y corregir deficiencias de zinc y manganeso en todos
los cultivos.

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc/ HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc/ HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc/ HL

Cítricos, Paltos

200 a 300 cc/ HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

Prevenir y corregir
deﬁciencias de zinc y
manganeso.

Durante todo el ciclo del cultivo o al
observar los primeros síntomas de
deﬁciencia

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL
200 a 300 cc/ HL

Ajo y Cebolla
Papa

200 a 300 cc/ HL

Hortalizas y Cultivos

200 a 300 cc/ HL

Otros

Aplicación radicular

Realizar 3 aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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ALGAE PLUS®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

ALGAS PARDAS

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

ALGAE

IBIACTIVE Algae® es un bioestimulante de uso foliar y

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

radicular, a base de extracto de algas de Ascophyllum nodosum
(10%), el cual activa el metabolismo general de las plantas y
equilibra sus funciones fisiológicas, estimulando un crecimiento
regular y homogéneo del cultivo.

IBIACTIVE Algae® promueve la biosíntesis de hormonas

en la planta, generando reacciones fisiológicas en los tejidos
vegetales, que derivan en una mejora en el desarrollo de raíces,
en el vigor de la brotación, en la resistencia a patógenos y, en la
floración, fructificación, calidad y calibre de los frutos.

ASCOPHYLLUM NODOSUM

10% p/p

-

11,5% p/v

ÁCIDO ALGÍNICO

1,8% p/p -

2,07% p/v

MANITOL

1% p/p

-

1,15% p/v

NITRÓGENO (N)

5,8% p/p -

6,67% p/v

FÓSFORO (P2O5)

2,5% p/p -

2,875% p/v

5,5% p/p -

6,325% p/v

POTASIO (K2O)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Algae® para:
• Estimular la planta en los momentos de máxima necesidad,
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.
• Favorecer la floración, fructificación y calidad de la fruta.
• Promover un mayor desarrollo de raíces.
• Contribuir a superar situaciones de estrés biótico y abiótico.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,15 g/cc

pH

9,5 - 10,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc / HL

Cítricos, Paltos

Estimular el crecimiento vegetativo,
ﬂoración, cuaja y calibre del fruto.
Disminuir efectos del estrés.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

200 a 300 cc / HL
Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del fruto,
repetir cada 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Tomate, Pimiento

200 a 300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc / HL

Ajo y cebolla

Estimular crecimiento foliar y calibre.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del bulbo,
repetir cada 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Papa

Estimular crecimiento foliar y calibre.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del
tubérculo, repetir cada 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

Estimular el crecimiento vegetativo.
Disminuir efectos del estrés.

Aplicar cada 10 a 15 días a partir del
primer par de hojas verdaderas.

200 cc / HL

Otros

Aplicación radicular.

Aplicar durante todo el desarrollo del
cultivo, cada 15 a 20 días.

2 a 4 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos ácidos y/o que contengan calcio o magnesio.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por 30
segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación
3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y
depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes,
lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar
la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

E
NT S

D

A

AMINO 50®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

AMINOÁCIDOS LIBRES

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

AMINO

IBIACTIVE Amino® es un bioestimulante de uso foliar y
radicular con 50% de aminoácidos libres, un 14% de nitrógeno
total, un 7% de fósforo soluble (P2O5) y un 9% de potasio (K2O).
Está diseñado para aumentar la resistencia de la planta ante
situaciones de estrés y estimular su crecimiento y desarrollo en
todas las fases del cultivo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
AMINOÁCIDOS LIBRES

50% p/p

NITRÓGENO (N)

14% p/p

FÓSFORO (P205)

7% p/p

POTASIO (K2O)

9% p/p

La alta concentración de aminoácidos libres en IBIACTIVE
Amino® estimula el crecimiento radicular y foliar, ya que estos
fisionutrientes son claves en la respuesta ante situaciones de
estrés y en la mantención de los procesos metabólicos de
crecimiento y desarrollo, evitando que la planta degrade aquellos
tejidos ya formados para la obtención de estos compuestos.

ASPECTO

Sólido

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Amino® para:

pH

3,5 - 4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

· Estimular la planta en los momentos de máxima necesidad,
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.
· Contribuir a superar situaciones de estrés biótico y abiótico.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

100 a 150 gr / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 150 gr / HL

Manzano, Peral

100 a 150 gr / HL

Cítricos, Paltos

100 a 150 gr / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

100 a 150 gr / HL

Tomate, Pimiento

Estimular crecimiento vegetativo.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento y desarrollo del cultivo,
repetir cada 10 a 15 días.

100 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

100 gr / HL

Ajo y cebolla

100 gr / HL

Papa

100 gr / HL

Hortalizas, cultivos

100 gr / HL
Aplicación radicular.

Otros

Máximo peak de crecimiento radicular.

3 a 4 kg/ha.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

AMINOGAL®

FERTILIZANTE
AMINOGAL

ALGAS PARDAS+
AMINOÁCIDOS LIBRES

IBIACTIVE Aminogal® es un bioestimulante a base de

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

aminoácidos libres y extracto de algas de Ascophyllum nodosum,
el cual activa el metabolismo general de las plantas, estimulando
un crecimiento regular del cultivo y disminuyendo la incidencia
de estrés biótico y abiótico.

IBIACTIVE Aminogal® aporta una gran cantidad de

aminoácidos libres, los cuales son claves en la respuesta ante
situaciones de estrés y en la mantención de los procesos
metabólicos de crecimiento y desarrollo, evitando que la planta
degrade aquellos tejidos ya formados para la obtención de estos
compuestos. Asimismo, el extracto de Ascophyllum nodosum
actúa como precursor de la biosíntesis de hormonas en la planta
generando reacciones fisiológicas en los tejidos vegetales, que
derivan en una mejora en el desarrollo de raíces, en el vigor de
la brotación, en la resistencia a patógenos y, en la floración, fructificación y calidad de los frutos.

ASCOPHYLLUM NODOSUM

5% p/p-

6,25% p/v

AMINOÁCIDOS LIBRES

13% p/p

-

16,25% p/v

NITRÓGENO (N)

6% p/p

-

7,5% p/v

NITRÓGENO UREICO

3,8% p/p -

4,75% p/v

NITRÓGENO AMONIACAL (NH4)

2,2% p/p -

2,75% p/v

4% p/p

5% p/v

FÓSFORO (P2O5)
POTASIO (K2O)

-

6,25% p/p 25% p/p -

MATERIA ORGÁNICA

7,8125% p/v
31,25% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Aminogal® para:
· Estimular la planta en los momentos de máxima necesidad,
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.
·Favorecer la floración, fructificación y calidad de la fruta.
·Contribuir a superar situaciones de estrés biótico y abiótico.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,25 g/cc

pH

8-9

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

200 a 300 cc / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

200 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

200 a 300 cc / HL

Estimular el crecimiento vegetativo,
ﬂoración, cuaja y calibre del fruto.
Disminuir efectos del estrés.

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del fruto,
repetir cada 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

200 a 300 cc / HL

Tomate, Pimiento

200 a 300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 300 cc / HL

Ajo y cebolla

Estimular crecimiento foliar y calibre.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del bulbo,
repetir cada 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Papa

Estimular crecimiento foliar y calibre.
Disminuir efectos de estrés.

Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del tubérculo,
repetir cada 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Hortalizas, cultivos

Estimular el crecimiento vegetativo.
Disminuir efectos del estrés.

Aplicar cada 10 a 15 días a partir del
primer par de hojas verdaderas.

200 cc / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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IBIACQUA®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

GLICINA BETAÍNA

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

ACQUA

IBIACTIVE Acqua® es un concentrado de glicina-betaína

enriquecido con prolina, el cual actúa como osmoprotector a
nivel celular, equilibrando el balance hídrico y protegiendo a las
plantas bajo condiciones de estrés abiótico.
La glicina-betaína y prolina ayudan a compensar la concentración
de solutos del citoplasma con la que tiene el medio exterior,
evitando la salida excesiva de agua de las células. Por lo tanto,
permite mantener el crecimiento y la producción del cultivo bajo
situaciones adversas.

IBIACTIVE Acqua® se aplica vía foliar o por fertirrigación

ante cualquier situación de estrés ambiental o de manera
preventiva.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Acqua® para:
• Estimular la actividad de la planta en momentos de estrés
(hídrico, salino, altas temperaturas y heladas).
• Disminuir la incidencia de cracking en la fruta.
• Adelantar y homogeneizar la coloración del fruto.
• Favorecer el cuajado y crecimiento del fruto.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
GLICINA BETAÍNA

80% p/p

PROLINA

10% p/p

NITRÓGENO (N)

10% p/p

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

7 - 7,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

MOMENTO

DOSIS (1) Vía Foliar

DOSIS (1) Vía Riego

Uva de mesa

2 a 4 aplicaciones durante el
crecimiento del fruto o previo a
situaciones de estrés.

100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Cerezos (2), ciruelos,
nogales, almendros,
avellanos, durazneros y nectarinos

2 a 4 aplicaciones durante el
crecimiento del fruto o previo a
situaciones de estrés.
(2) Inicio de pinta, para prevenir
cracking, repetir a los 15 días.

100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Manzano, Peral

2 a 4 aplicaciones durante el
crecimiento del fruto o previo a
situaciones de estrés.

100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Cítricos, Paltos

2 a 4 aplicaciones durante ﬂoración
– cuaja y crecimiento del fruto o
previo a situaciones de estrés.

100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

2 a 3 aplicaciones durante el
desarrollo del cultivo o previo a
situaciones de estrés.

50 a 100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Tomate, Pimiento

2 a 3 aplicaciones durante el
desarrollo del cultivo o previo a
situaciones de estrés.

50 a 100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

2 a 3 aplicaciones durante el
desarrollo del cultivo o previo a
situaciones de estrés.

50 a 100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Ajo y cebolla

2 a 3 aplicaciones durante el
desarrollo del cultivo o previo a
situaciones de estrés.

50 a 100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Papa

Inicio formación de tubérculos.
Repetir la aplicación a los 15 días.

100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Hortalizas, cultivos

2 a 3 aplicaciones durante el
desarrollo del cultivo o previo a
situaciones de estrés.

50 a 100 gr / HL

2 a 4 kg/ ha

Arándanos,
Frambuesas,
Frutillas

OBJETIVO

Favorecer el
crecimiento y
producción de cultivo
antes situaciones de
estrés abiótico.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
• El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del
producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su

embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida
en la etiqueta.
• Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
• Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN

O

NSERVA

R

LU

R

ES

EN UN
GAR F

FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

CO ·
C

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

BROTAN®

ESTIMULANTE

BROTACIÓN

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

BREAK

IBIACTIVE Break® es un complejo mineral de nitrógeno
(15%) y calcio (6%) enriquecidos con ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular, que incrementan el potencial osmótico a nivel
celular, activando el metabolismo celular de plantas en receso y
desencadenando la apertura floral o yema vegetativa.
IBIACTIVE Break® suministra ácidos orgánicos que

actúan como movilizadores de nitrógeno y otros microelementos, penetrando rápidamente al interior de las yemas latentes y
entregando los nutrientes necesarios para activar los procesos
enzimáticos que desencadenan la brotación.
Con el uso de IBIACTIVE Break® se obtendrá una anticipación de la brotación, mejorando la homogeneidad del desarrollo vegetativo y de los frutos. Su uso esta recomendado para
especies frutales de hoja caduca, en especial aquellas de altos
requerimientos de horas de frio.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Break® para:
· Homogenizar y anticipar la brotación.
· Aumentar el porcentaje de yemas brotadas.
· Uniformar la fenología del árbol.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
NITRÓGENO (N)

15% p/p

-

20,25% p/v

NITRÓGENO UREICO

6% p/p

-

8,1% p/v

NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH4)

3% p/p

-

4,05% p/v

NITRÓGENO NÍTRICO (N-NO3)

6% p/p

-

8,1% p/v

6% p/p
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

-

8,1% p/v

CALCIO (CaO)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Vitreo

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g/cc

pH

7

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Anticipar y uniformar la brotación.
Reducir el número de yemas ciegas.

Aplicar 45 (± 5) días antes de la
apertura de yemas

4 a 5 L / HL.
Asociar con Nitrato de Calcio (6%)

Cerezos

Anticipar y uniformar la brotación.
Reducir la desuniformidad de
estados fenológicos.

Aplicar 45 (± 5) días antes de la
apertura de yemas.

5 a 6 L / HL
Asociar con Nitrato de Calcio (6%)

Nogales

Aumentar la sincronía entre ﬂores
masculinas y femeninas.

Aplicar 35 (± 5) días antes de la
fecha de brotación.

2 a 4 L / HL.
Asociar con Nitrato de Calcio (6%)

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· Aplicaciones en madera poco lignificada o tejido verde pueden causar
daño por fitotoxicidad a las dosis recomendadas. Por este motivo, no es
recomendable su uso en huertos jóvenes (menor a 3 años).
· Aplicaciones muy tempranas pueden ocasionar una disminución de los
efectos del producto, así como también aplicaciones muy tardías pueden
ocasionar fitotoxicidad en variedades muy sensibles.
· Lluvias dentro de las 24 horas de la aplicación pueden afectar la eficacia
del producto.
· Usar mojamiento suficiente para asegurar el cubrimiento uniforme de
la planta.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
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FRUITCOLOR®

ESTIMULANTE

MODO DE USO:

COLOR

Su aplicación es Fertirriego

COLOUR

IBIACTIVE Colour® es un corrector de potasio (30%)
quelatado con EDTA, de aplicación radicular que induce la
producción y transporte de azúcares en la planta, mejorando la
toma y fijación de color en frutos.
IBIACTIVE Colour® aumenta el potencial osmótico

dentro de las células incrementando el flujo evapotranspirativo,
fomentando el movimiento de fotoasimilados y nutrientes hacia
los frutos. Además, estimula la entrada de agua a las raíces,
mantiene la planta en crecimiento, con hojas turgentes y activas.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Colour® para:
· Potenciar la fertilización potásica.
· Aumentar el contenido de azúcares y coloración de los frutos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
POTASIO (K20)

NITRÓGENO (N)

30% p/p

-

43,5% p/v

4% p/p

-

5,8% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Rojo

DENSIDAD A 20ºC

1,45 g/cc

pH

13 -14

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de Mesa

Aplicar en quiebre de color,
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Cerezo, Ciruelo,
Duraznero y Nectarino

Aplicar en quiebre de color,
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Manzano y Peral

Aplicar en quiebre de color,
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Aplicar en quiebre de color,
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Arándanos, Frambuesas y
Frutillas

Aplicar en quiebre de color,
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Tomate y Pimiento

Aplicar en maduración del fruto
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Melón, Sandía, Pepino y
Zapallo

Aplicar en maduración del fruto
repitiendo a los 7 - 10 días.

10 a 20 L/ha

Promover el contenido de sólidos
solubles y coloración del fruto

Cítricos

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.

· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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FLORAMEC PLUS ®

ESTIMULANTE

MODO DE USO:

FLORACIÓN

Su aplicación es Fertirriego

FLOWER

IBIACTIVE Flower® es un fisionutriente de aplicación

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

radicular en base a calcio (5%), boro (0,3%), ácidos carboxílicos
de cadena corta y materia orgánica (20%) diseñado para mejorar
la viabilidad de los tejidos florales y el cuaje de las futuras flores.

CALCIO (CaO)

5% p/p

BORO (B)

0,3% p/p -

-

6,5% p/v
0,39% p/v

MATERIA ORGÁNICA

20% p/p - 26% p/v
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

IBIACTIVE Flower® induce la floración precoz y/o favore-

ce el cuaje en aquellas plantas y cultivos que han iniciado el
proceso de inducción floral, pero que se retrasaron o dispersaron por causas ambientales. Además, IBIACTIVE Flower®
presenta un efecto acortador de entrenudos, permitiendo
establecer más pisos de flores al final del cultivo, en plantas de
crecimiento determinado e indeterminado.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Flower® para:
· Estimular la floración, mejorar la cuaja y aumentar la viabilidad
de los frutos.
· Aumentar el número de pisos florales.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,3 g/cc

pH

3-4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Arándanos, Frambuesas y
Frutillas

Inducir ﬂoración y favorecer la cuaja.

Realizar 2 a 3 aplicaciones antes y
durante la ﬂoración.

5 a 10 L/ha

Tomate y Pimiento

Inducir ﬂoración y favorecer la cuaja.

Realizar 2 a 3 aplicaciones antes y
durante la ﬂoración.

5 a 10 L/ha

Melón, Sandía, Pepino y
Zapallo

Inducir ﬂoración y favorecer la cuaja.

Realizar 2 a 3 aplicaciones antes y
durante la ﬂoración.

5 a 10 L/ha

Hortalizas

Inducir ﬂoración y favorecer la cuaja.

Realizar 2 a 3 aplicaciones antes y
durante la ﬂoración.

5 a 10 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, con abonos cálcicos o
sulfatos.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferio-

res a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

D

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

FITO K 40/20®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

FÓSFORO+POTASIO

Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

FOSFITO

IBIACTIVE Fosfito® es un abono de aplicación radicular y

foliar en base a fósforo (40% P2O5) y potasio (20% K2O) que
provee una fuerte acción fungistática y estimula los mecanismos
de defensa de la planta. Además, previene deficiencias de fósforo
y potasio.
IBIACTIVE Fosfito® aporta fosfito potásico que penetra
fácilmente por los canales naturales de ingreso a la planta y se
distribuye a través del floema por todo el tejido vegetal. Este
compuesto facilita la activación de los mecanismos de defensa de
las plantas, elicitando la producción de fitoalexinas, las cuales
tienen un efecto antimicrobiano y fungistático.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Fosfito® para:
· Fungistático.
· Estimular los mecanismos de defensa naturales de la planta.
· Apoyar la fertilización potásica y fosfórica.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
FÓSFORO (P2O5)
POTASIO (K2O)

40% p/p

-

56% p/v

20% p/p

-

28% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Incoloro

DENSIDAD A 20ºC

1,4 g/cc

pH

2-3

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Aplicar con brotes de 20 a 30 cm y
repetir a los 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar en post cosecha y repetir a
los 10 a 15 días.

200 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

Aplicar 30 y 20 días antes de
cosecha y/o después de cada lluvia.

200 a 300 cc / HL

200 a 300 cc / HL

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

200 a 300 cc / HL
Prevenir ataques fúngicos y estimular
la defensa natural de la planta.
Iniciar las aplicaciones si las
condiciones ambientales son
favorables para el desarrollo de la
enfermedad, repetir cada 10 a 15
días.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

200 a 400 cc / HL
200 a 400 cc / HL

Ajo y cebolla

200 a 400 cc / HL

Papa

200 a 400 cc / HL

Hortalizas, cultivos

200 a 400 cc / HL

Otros

Aplicación radicular.

Aplicar durante todo el ciclo del
cultivo.

4 a 5 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· Aplicar utilizando suficiente agua para asegurar el mojamiento completo del follaje de las plantas.
· Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto
con correctores tipos sales de zinc, dicofol, dimetoato, aceites y cobres.
· No utilizar otras fuentes de fósforo 15 días antes ni durante su
utilización.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por 30
segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación
3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y
depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes,
lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar
la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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AGROXICUAJA®

FERTILIZANTE
FRUIT

ALGAS PARDAS+
MICROELEMENTOS

IBIACTIVE Fruit® es un estimulante de aplicación foliar
compuesto de un 10% de extracto de Ascophyllum nodosum,
enriquecido con potasio (K2O 11%), zinc (2%), nitrógeno (1%) y
boro (0,5%) complejados con ácidos carboxílicos de bajo peso
molecular. Esta mezcla de nutrientes acelera y promueve el
metabolismo de la planta en los momentos críticos de alta
demanda de carbohidratos una vez que han cuajado los frutos
apoyando el crecimiento y llenado de éstos.
IBIACTIVE Fruit® actúa promoviendo la hidrólisis de las

reservas de carbohidratos de la plantas, poniéndolos a disposición durante periodos de gran demanda. Además, el extracto de
Ascophyllum nodosum promueve la biosíntesis de hormonas en
la planta, generando reacciones fisiológicas en los tejidos vegetales, que derivan en una mejora en la cuaja y desarrollo del fruto.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Fruit® para:
· Favorecer el cuajado del fruto y promover un óptimo desarrollo inicial del fruto.

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ASCOPHYLLUM NODOSUM

10% p/p

-

12% p/v

POTASIO (K2O)

11% p/p

-

13,2% p/v

ZINC (Zn)

2% p/p

-

2,4% p/v

NITRÓGENO (N)

1% p/p

-

1,2% p/v

BORO (B)

0,5% p/p -

0,6% p/v

COMPLEJADOS CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

6,5 - 7

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

DOSIS (1)

MOMENTO

Uva de mesa

250 a 300 cc / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

250 a 300 cc / HL

Manzano, Peral

250 a 300 cc / HL

Cítricos, Paltos

Favorecer el cuajado de frutos.

Aplicar a inicios de ﬂoración, 50%
de ﬂoración y fruto recién cuajado.

250 a 300 cc / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

250 a 300 cc / HL

Tomate, Pimiento

250 a 300 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

250 a 300 cc / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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IBIFULVIC 40®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

ÁCIDOS FÚLVICOS

Su aplicación es Fertirriego

FULVIC

IBIACTIVE Fulvic® es un formulado de alta concentración
de ácidos fúlvicos (40%), que mejora la estructura del suelo,
favorece la retención de agua y estimula el crecimiento radicular.
IBIACTIVE Fulvic® ofrece una fuente estable y uniforme

de materia orgánica para todo tipo de cultivos y suelos, aportando de forma equilibrada y oportuna los elementos esenciales
para el desarrollo de las plantas y favoreciendo el ciclo de rejuvenecimiento del suelo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ÁCIDOS FÚLVICOS

40% p/p

-

48% p/v

MATERIA ORGÁNICA

50% p/p

-

60% p/v

POTASIO (K2O)

4,5% p/p -

5,4% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

Adicionalmente, en suelos salinos la aplicación de IBIACTIVE Fulvic® permite corregir sales, en especial de metales que
pudieran estar en exceso en la solución del suelo, formando
complejos menos solubles, disminuyendo la asimilación por parte
de la planta.

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

5-7

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Fulvic® para:

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

· Aportar materia orgánica y mejorar la estructura del suelo
· Activar y estimular el crecimiento radicular.
· Acondicionar el suelo bajo condiciones salinas.
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Manzano, Peral

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Cítricos, Paltos

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Tomate, Pimiento

Aportar materia
orgánica y mejorar la
estructura del suelo.

A partir de los primeros
riegos de la temporada
o previo al peak de
crecimiento radicular.

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Ajo y Cebolla

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Papa

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Hortalizas y Cultivos

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, carbonatos,
calcios y fertilizante de fuerte reacción ácida.
· No superar el 20% de la concentración total en el estanque de
aplicación.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje

original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

A

IT

US

AR

E

R

·

AG

FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

E
NT S

D

A

IBIHUMIC 26®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

SUSTANCIAS HÚMICAS

Su aplicación es Fertirriego

HUMIC

IBIACTIVE Humic Plus® s un formulado de extractos

húmicos procedentes de leonardita con un 10% de ácidos
húmicos y un 16% de ácidos fúlvicos. Mejora la estructura del
suelo al enriquecer el complejo arcillo-húmico, incrementando la
macroporosidad y la capacidad de intercambio iónico del suelo.
Además, activa y estimula el crecimiento radicular

IBIACTIVE Humic Plus ofrece una fuente estable y
®

uniforme de materia orgánica para todo tipo de cultivos y suelos,
aportando de forma equilibrada y oportuna los elementos
esenciales para el desarrollo de las plantas y favoreciendo el ciclo
de rejuvenecimiento del suelo.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Humic Plus para:
®

· Aportar materia orgánica y mejorar la estructura del suelo
· Activar y estimular el crecimiento radicular.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
EXTRACTOS HÚMICOS TOTALES

26% p/p

-

31,2% p/v

ÁCIDOS HÚMICOS

10% p/p

-

12% p/v

ÁCIDOS FÚLVICOS

16% p/p

-

19,2% p/v

NITRÓGENO (N)

3% p/p

-

3,6% p/v

POTASIO (K2O)

5% p/p

-

6% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

13 -14

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 50 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Manzano, Peral

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Cítricos, Paltos

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

40 a 80 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Tomate, Pimiento

Aportar materia
orgánica y mejorar la
estructura del suelo.

A partir de los primeros
riegos de la temporada
o previo al peak de
crecimiento radicular.

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Ajo y Cebolla

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Papa

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

Hortalizas y Cultivos

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de
15 a 20 lt/ha por aplicación.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, carbonatos,
calcios y fertilizante de fuerte reacción ácida.
· No superar el 20% de la concentración total en el estanque de
aplicación.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje

original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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IBIHUMIC 80 US®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

SUSTANCIAS HÚMICAS

Su aplicación es Fertirriego

HUMIC PLUS

IBIACTIVE Humic Plus® es un formulado de extractos

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

húmicos procedentes de leonardita con un 80% de sustancias
húmicas. Mejora la estructura del suelo al enriquecer el complejo
arcillo-húmico, incrementando la macroporosidad y la capacidad
de intercambio iónico del suelo. Además, activa y estimula el
crecimiento radicular

IBIACTIVE Humic Plus ofrece una fuente estable y
®

uniforme de materia orgánica para todo tipo de cultivos y suelos,
aportando de forma equilibrada y oportuna los elementos
esenciales para el desarrollo de las plantas y favoreciendo el ciclo
de rejuvenecimiento del suelo.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Humic Plus® para:

· Aportar materia orgánica y mejorar la estructura del suelo
· Activar y estimular el crecimiento radicular.

EXTRACTOS HÚMICOS TOTALES

80% p/p

ÁCIDOS HÚMICOS

65% p/p

ÁCIDOS FÚLVICOS

15% p/p

POTASIO (K2O)

10% p/p

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Graﬁto

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

10 - 11

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 kg/ha por aplicación.

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 kg/ha por aplicación.

Manzano, Peral

20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 kg/ha por aplicación.

Cítricos, Paltos

20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 kg/ha por aplicación.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis
de 5 a 10 kg/ha por aplicación.

Tomate, Pimiento

Aportar materia
orgánica y mejorar la
estructura del suelo.

A partir de los primeros
riegos de la temporada
o previo al peak de
crecimiento radicular.

20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a
10 kg/ha por aplicación.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a
10 kg/ha por aplicación.

Ajo y Cebolla

20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a
10 kg/ha por aplicación.

Papa

20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a
10 kg/ha por aplicación.

Hortalizas y Cultivos

20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a
10 kg/ha por aplicación.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, carbonatos,
calcios y fertilizante de fuerte reacción ácida.
· No superar el 20% de la concentración total en el estanque de
aplicación.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje

original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

INFILTRASOIL®

FERTILIZANTE

SURFACTANTE

MODO DE USO:

Su aplicación es Fertirriego

INFILTRATE

IBIACTIVE Infiltrate® es un surfactante para el agua de

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

riego diseñado para disminuir la tensión superficial del agua,
mejorando su infiltración en el perfil del suelo e incrementando
la disponibilidad de la misma para las plantas.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Celeste

IBIACTIVE Infiltrate homogeniza el agua de riego en
todo tipo de suelos, aumentado la oxigenación radical y mejorando el desarrollo de las raíces. Además, mejora el infiltrado de
sales y disminuye el escurrimiento superficial.

DENSIDAD A 20ºC

1,1 g/cc

pH

6,5 - 7,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Infiltrate® para:

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

®

· Mejorar la infiltración del agua de riego.
· Facilitar el crecimiento radicular y la absorción de nutrientes.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
TENSOACTIVOS ANIÓNICOS DE TRIETANOLAMINA

9% p/v

DERIVADOS ETOXILADOS DE ALCOHOLES GRASOS

1% p/v

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Mejorar la inﬁltración y facilitar el
desarrollo radicular.

Realizar 3 a 5 aplicaciones por
temporada.
.

3 a 6 L/ha

Uva de mesa
Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos
Manzano, Peral

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento
Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo
Ajo y cebolla
Papa

Hortalizas, cultivos
(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· Inyectar el producto en el tercio medio del riego.
· Incorporar el producto al estanque de solución madre cuando este 3/4
de su capacidad, para luego terminar de llenar.
· Agitar brevemente el producto en el estanque de solución madre, dada
su condición de generar espuma.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la

etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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pH CONTROL COLOR®

FERTILIZANTE

REGULADOR DE pH
ABLANDADOR DE AGUA

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

pH

IBIACTIVE pH® es un regulador y tamponeador del pH y
dureza del agua que potencia la efectividad de los fitosanitarios.
Además, posee un indicador colorímetro del pH que facilita su
uso en campo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
NITRÓGENO (N)

4% p/p

-

4,8% p/v

FÓSFORO TOTAL (P2O5)

20% p/p

-

24% p/v

8% p/p

-

9,6% p/v

COADYUVANTES

IBIACTIVE pH®

esta formulado para ser utilizado en
conjunto con herbicidas, insecticidas y fitosanitarios, asegurando
su efectividad al mantener y regular los valores de pH del agua
en los rangos apropiados para sus aplicaciones. Además,
IBIACTIVE pH® forma quelatos con aquellas sales presentes en el agua, ablandándola y evitando la interferencia de éstas
en las aplicaciones.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Por otro lado, IBIACTIVE pH® presenta una acción
humectante y antiespumante, reduciendo la tensión de las gotas
de agua de la solución, permitiendo mejorar la uniformidad de la
aplicación y facilitando la disolución de los fitosanitarios.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE pH para:
· Acidificar y ablandar el agua para lograr condiciones ideales y
de máxima eficiencia en el uso de fitosanitarios.
· Antiespumante y humectante.
®

ASPECTO

Líquido

COLOR

Rojo

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

1-2

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

DOSIS
La dosis general es de 100 a 150 cc/100 L de agua para alcanzar un pH idóneo (5,5 a 6) de acción de los ﬁtosanitarios.
Para aguas entre 8,5 a 9,5 de pH

Utilizar 150 cc/100 L de agua

Para aguas entre 7,5 a 8,5 de pH

Utilizar 100 cc/100 L de agua

Para aguas entre 7 a 7,5 de pH

Utilizar 70 cc/100 L de agua

El colorante indicador de pH del producto variará de la siguiente forma:
Color amarillo

Indica pH mayor a 7

Color anaranjado

Indica pH entre 4,5 a 7

Color rojo

Indica pH menor a 4

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Producto con alto contenido salino y con alta concentración de potasio.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferio-

res a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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IBIROOT MAX®

ESTIMULANTE

MODO DE USO:

RADICULAR

Su aplicación es Fertirriego

ROOT

IBIACTIVE Root® es un promotor del desarrollo radicular
a base de materia orgánica enriquecido con extractos de algas de
Ascophyllum nodosum. Promueve un desarrollo homogéneo de
las raíces e incrementa la permeabilidad de las membranas
celulares de la raíz permitiendo una mayor absorción de agua y
nutrientes.
Gracias a su formulación órgano-mineral IBIACTIVE
Root® no sólo promueve el desarrollo radicular, si no que
otorga a la planta una mayor tolerancia al estrés en trasplante o
en etapas iniciales del cultivo.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Root

®

para:

· Activar y estimular el crecimiento radicular y vegetativo.
· Favorecer la absorción de nutrientes.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MATERIA ORGÁNICA

20% p/p

-

25% p/v

NITRÓGENO (N)

2% p/p

-

2,5% p/v

FÓSFORO (P2O5)

3,5% p/p -

4,375% p/v

6,5% p/p -

8,125% p/v

POTASIO (K2O)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,25 g/cc

pH

8,5 - 10

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

5 a 8 L/ha

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

5 a 8 L/ha
Aplicar al inicio del ﬂush de crecimiento
de raíces. Repetir a los 10 a 15 días.

Manzano, Peral

5 a 8 L/ha

5 a 8 L/ha

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

“Potenciar la formación y
emisión de raíces.”

5 a 8 L/ha

Tomate, Pimiento

Aplicar al primer riego post transplante.
Repetir a los 10 a 15 días.

5 a 8 L/ha

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

Aplicar al primer riego post transplante.
Repetir a los 10 a 15 días.

5 a 8 L/ha

Ajo y Cebolla

Aplicar al primer riego post transplante.
Repetir a los 10 a 15 días.

5 a 8 L/ha

Hortalizas

Aplicar al primer riego post siembra o
transplante. Repetir a los 10 a 15 días.

5 a 8 L/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, carbonatos,
calcios y fertilizantes de fuerte reacción ácida.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferio-

res a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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LAVAPLANT®

FERTILIZANTE

JABÓN POTÁSICO

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

SOAP

IBIACTIVE Soap® es un jabón potásico al 15% elaborado
con olefinas vegetales, totalmente biodegradable y libre de
disolventes o emulgentes sintéticos. Está diseñado para la limpieza y desinfección de restos de agroquímicos, grasas y restos
orgánicos tanto en máquinas y utensilios de trabajo como en las
hojas de todo tipo de vegetales y otras plantas de jardín.
IBIACTIVE Soap® permite la limpieza de melazas y

manchas producidas por insectos como pulgones, pulgones
melíferos, trips y cochinillas entre otras plagas.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Soap® para:

· Limpieza de residuos de plagas en frutos, hojas y utensilios de
trabajo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
OLEATO DE POTASIO

15% p/p

POTASIO (K2O)

3,8% p/p -

-

15,75% p/v
3,99% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Vitreo

DENSIDAD A 20ºC

1,05 g/cc

pH

13 - 14

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 100 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

500 a 800 cc / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

500 a 800 cc / HL

Manzano, Peral

500 a 800 cc / HL

Cítricos, Paltos

Limpieza de plantas y frutos

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Previo a cosecha o durante el
ataque de plagas.

500 a 800 cc / HL

500 a 600 cc / HL

Tomate, Pimiento

500 a 600 cc / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

500 a 600 cc / HL
500 a 600 cc / HL

Hortalizas y Cultivos

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, abonos en base a fosfatos,
carbonatos, sulfatos ni ricos en calcio.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferio-

res a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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IBIHUMIC 15®

FERTILIZANTE
SOIL

MODO DE USO:

SUSTANCIAS
HÚMICAS

IBIACTIVE Soil® es un formulado de extractos húmicos

procedentes de leonardita con un 7% de ácidos húmicos y un 8%
de ácidos fúlvicos. Mejora la estructura del suelo al enriquecer el
complejo arcillo-húmico, incrementando la macroporosidad y la
capacidad de intercambio iónico del suelo. Además, activa y
estimula el crecimiento radicular debido a que está enriquecido
con extractos de Ascophyllum nodosum, los cuales tienen un alta
concentración de promotores naturales de enraizamiento,
activando el crecimiento inicial de las raíces y favoreciendo la
absorción de agua y nutrientes.

IBIACTIVE Soil® ofrece una fuente estable y uniforme de

materia orgánica para todo tipo de cultivos y suelos, aportando
de forma equilibrada y oportuna los elementos esenciales para el
desarrollo de las plantas y favoreciendo el ciclo de rejuvenecimiento del suelo.
Se recomienda el uso de IBIACTIVE Soil® para:

· Aportar materia orgánica y mejorar la estructura del suelo
· Activar y estimular el crecimiento radicular.

Su aplicación es Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
EXTRACTOS HÚMICOS TOTALES

15% p/p

-

17,25% p/v

ÁCIDOS HÚMICOS

7% p/p

-

8,05% p/v

ÁCIDOS FÚLVICOS

8% p/p

-

9,2% p/v

ASCOPHYLLUM NODOSUM

3% p/p

-

3,45% p/v

POTASIO (K2O)

4% p/p

-

4,6% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,15 g/cc

pH

> 12

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Manzano, Peral

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Cítricos, Paltos

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

Aportar materia
orgánica, mejorar
la estructura del
suelo y favorecer
el crecimiento
radicular.

A partir de los
primeros riegos de la
temporada o previo al
peak de crecimiento
radicular.

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.
40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Ajo y Cebolla

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Papa

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

Hortalizas y Cultivos

40 a 60 lt/ha. Parcializado en dosis de 15
a 20 lt/ha por aplicación.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, carbonatos,
calcios y fertilizante de fuerte reacción ácida.
· No superar el 20% de la concentración total en el estanque de
aplicación.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades compe-

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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PROTECTOR SOLAR CA 33®

FERTILIZANTE

PROTECTOR SOLAR

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar

SUN

IBIACTIVE Sun® es un protector solar con un alto contenido de calcio (33% CaO) unido a ácidos orgánicos que previene
el daño por golpe de sol. Actúa formando una película protectora
la cual refleja la luz y refuerza la cutícula del fruto y follaje,
reduciéndose el efecto nocivo de la radiación solar sobre la piel
de los tejidos.
IBIACTIVE Sun® disminuye la deshidratación por altas

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

33% p/p

-

44.55% p/v

MAGNESIO (MgO)

0,3% p/p -

0,405% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

temperaturas, regulando temperatura interna de los tejidos
debido a que mantiene activo el flujo transpiratorio. Adicionalmente, mejora la post cosecha de los frutos al disminuir la
permeabilidad de la cutícula, por lo tanto, disminuye las pérdidas
de agua por transpiración y de azúcares por respiración.

ASPECTO

Pasta Flow

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g/cc

pH

> 11

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

Se recomienda el uso de IBIACTIVE Sun

VISCOSIDAD

> 400 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

®

para:

· Reducir el daño por golpe de sol en el fruto y follaje.
· Disminuir la deshidratación de la planta en condiciones de altas
temperaturas.
· Favorecer la vida de post-cosecha de frutos.
· Disminuir el estrés hídrico de las plántulas en post transplante.
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

1 kg / HL

Cerezos, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

1 kg / HL

Manzano, Peral

1 kg / HL

Cítricos, Paltos

1 kg / HL

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Reducir el daño por golpe de sol
y deshidratación del fruto y/o
follaje.

Tomate, Pimiento

Aplicar previo a pronósticos de
temperatura >25°C o alta
radiación solar.
Repetir cada 12 a 15 días según
la susceptibilidad del fruto o
vegetal.

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

1 kg / HL
1 kg / HL
1 kg / HL
1 kg / HL

Ajo y Cebolla
Papa

1 kg / HL

Hortalizas y Cultivos

1 kg / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, sustancias
húmicas o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Se recomienda aplicar IBIACTIVE Sun® con un volumen de agua mayor
a 1.000 litros/hectárea para asegurar el mojamiento completo de la
planta.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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FOLIGROW AE® / RIZOPLUS AE®

FERTILIZANTE

AMINOÁCIDOS
IBIORGANIC Amino® es un fertilizante foliar con un 8%
de aminoácidos libres de origen vegetal, enriquecido con
nitrógeno orgánico (1%) y potasio (5% K2O) diseñado para
estimular el crecimiento vegetativo, cuaja, engorde de frutos y
superar situaciones de estrés.
IBIORGANIC Amino aporta una gran cantidad de
aminoácidos libres, los cuales son claves en la respuesta ante
situaciones de estrés y en la mantención de los procesos
metabólicos de crecimiento y desarrollo, evitando que la planta
degrade aquellos tejidos ya formados para la obtención de estos
compuestos.

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
AMINOÁCIDOS LIBRES

8% p/p

-

9,6% p/v

NITRÓGENO ORGÁNICO

1% p/p

-

1,2% p/v

POTASIO (K2O)

5% p/p

-

6% p/v

®

Además, el nitrógeno y potasio presentes en IBIORGANIC
Amino® estimulan el crecimiento foliar, aumentando la síntesis
de proteínas y el potencial osmótico foliar, incrementando el
flujo interno de agua y nutrientes.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Amino® para:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g/cc

pH

6-7

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

< 5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

· Estimular la planta en los momentos de máxima necesidad,
favoreciendo su crecimiento y desarrollo.
· Favorecer la floración, fructificación y calidad de la fruta.
· Contribuir a superar situaciones de estrés biótico y abiótico.
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

DOSIS FOLIAR (1)

Estimular el crecimiento
vegetativo, ﬂoración, cuaja
y calibre del fruto.
Disminuir efectos del
estrés.

350 a 400 cc / HL
Aplicar 3 a 5 veces en fases de
crecimiento vegetativo y del fruto,
repetir cada 10 a 15 días.
.

DOSIS RADICULAR (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera
Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos
Manzano, Peral
Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

5 a 8 L/ha
Aplicar al inicio del
ﬂush de crecimiento
de raíces. Repetir a
los 10 a 15 días.

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo
Hortalizas, cultivos
(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
·El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com
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AGROXILATO B AE®

FERTILIZANTE

BORO
IBIORGANIC Boro® es una formulación orgánica de boro

(10%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular. Su formulación asegura una óptima y rápida asimilación de
este elemento por los tejidos vegetales y la estabilidad de este
elemento en todos los niveles de pH, evitando transformaciones
a iones poco móviles como el borato.

IBIORGANIC Boro® aporta altas cantidades de boro, el

cual estimula la asimilación de fósforo y potasio, mejorando el
crecimiento vegetativo y la construcción de las paredes celulares
y aumenta la fertilidad del polen. En plantas leñosas, este elemento mejora la lignificación antes y después de la caída de las hojas,
facilitando la entrada en dormancia.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Boro® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de boro en todos los cultivos.

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
10% p/p

BORO

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Café claro

DENSIDAD A 20ºC

1 g/cc

pH

5-6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3 cp

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

100 a 150 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 150 gr / HL

Manzano, Peral

100 a 150 gr / HL

Cítricos, Paltos

Prevenir y corregir
deﬁciencias de boro.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Durante el periodo de ﬂoración y
cuaja o al observar los primeros
síntomas de deﬁciencia.

100 a 150 gr / HL
100 a 150 gr / HL

Tomate, Pimiento

100 gr / HL

Melón, Sandía,
Pepino, Zapallo

100 gr / HL

Hortalizas, cultivos

100 gr / HL

Otros

Aplicación radicular.

Aplicar durante ﬂoración y cuaja,
cada 7 a 10 días.

4 kg/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundan-

te agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.
to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

IBIORGANIC Ca AE®

FERTILIZANTE

CALCIO
IBIORGANIC Calcio® es un fertilizante cálcico orgánico
de alta concentración (35% CaO), de aplicación radicular y apto
para todo tipo de suelos. Está diseñado como una fuente de
calcio inmediata que permite tener frutos más grandes, de mejor
construcción, firmeza y mayor vida postcosecha. Además, aumenta la absorción general de nutrientes gracias a que mejora la
estructura del suelo, estimula el crecimiento radicular y desplaza
sales.
IBIORGANIC Calcio® se caracteriza por presentar una

carga electrostática positiva, lo que le permite fijarse en las
cargas negativas del suelo como la materia orgánica, arcillas y
raíces, facilitando la absorción de calcio y minimizando la pérdida
por lixiviación. Además, la proporción de calcio que se fija en las
arcillas y materia orgánica ayudan a flocular el suelo, favoreciendo la formación de agregados.
En suelos con problemas de salinidad y/o sódicos, IBIORGANIC Calcio® desplaza a los iones de sodio hacia las capas más
externas de la zona radicular, aumentando la infiltración de agua
y disminuyendo la conductividad eléctrica.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Calcio® para:

MODO DE USO:

Su aplicación es Fertirriego

do su homogeneidad y vida postcosecha.
· Mejorar la estructura del suelo.
· En suelos salinos o con sodio, incrementar la penetración de
agua en el suelo, desplazando al sodio y bajando la conductividad.
· En suelos calcáreos y alcalinos, permanece en forma utilizable a
pesar del pH del suelo, aumentando el calcio libre y útil para el
cultivo.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
35% p/p

CALCIO (CaO)

-

49% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Pasta Flow

DENSIDAD A 20ºC

1,4 g/cc

pH

12

SOLUBILIDAD EN AGUA

> 90%

VISCOCIDAD

> 400 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

· Fuente de calcio de inmediata disponibilidad.
· Mejorar la condición y calidad de frutos y hortalizas, aumentanDOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa, Vid Vinífera

Aplicar desde brote de 50 cm
hasta inicios de cuaja.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Manzano, Peral

Aplicar desde inicios de
brotación hasta cuaja

60 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Aplicar desde inicios de
ﬂoración hasta cuaja

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Aplicar desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Tomate, Pimiento

Aplicar desde 5 días post
transplante.

40 a 80 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

Hortalizas, cultivos

Aplicar desde 5 días post
transplante.

40 a 60 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 5 a 10 kg/ha.

A partir de los primeros
riegos de la temporada.

60 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis semanales de 10 a 20 kg/ha.

Cítricos, Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aporte de calcio nutricional y
estimular crecimiento
radicular.

Desplazamiento de sales y
ﬂoculación de suelos pesados.

Otros

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos
o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No sobrepasar una concentración final ≤ 10% en el estanque de
fertirriego. En el caso de utilizar cintas de riego o sistemas de filtrado
muy finos, se sugiere realizar una concentración al 5%.
· Leer el instructivo de aplicación de IBIORGANIC CALCIO® antes de
comenzar con la inyección del producto.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,

declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN

O

NSERVA

R

LU

R

ES

EN UN
GAR F

FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

CO ·
C

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

IBICUPER ZN AE®

FERTILIZANTE

COBRE+ZINC

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar
y Fertirriego

COBRE+ZINC

IBIORGANIC Cobre+Zinc® es una formulación orgáni-

ca de cobre (15%) y zinc (4%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular, que previene enfermedades,
deficiencias de cobre y zinc y aumenta las defensas naturales de
las plantas. Recomendado para aplicaciones foliares y radiculares.
El cobre interviene como microelemento en la producción de
fitoalexinas y en la síntesis de lignina, mejora el sistema de
autodefensa de la planta y previene a las plantas de los ataques
fúngicos y bacterianos, siendo muy eficaz en el control de enfermedades. El zinc contribuye a activar los procesos de protección
frente al estrés oxidativo en el follaje.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIORGANIC Cobre+Zinc® facilitan la penetración cuticular y absor-

ción radicular, ya que estos complejos son rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en
que estos microelementos se mueven dentro de los tejidos
vegetales.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Cobre+Zinc®
para:
· Prevenir y corregir rápidamente deficiencias de cobre y zinc en
todos los cultivo
· Aumentar las defensas naturales de la planta frente al ataque de
agentes patógenos (hongos y bacterias).

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
COBRE (Cu)

15% p/p

ZINC (Zn)

4% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Azul claro

DENSIDAD A 20ºC

1 g /cc

pH

3,5 - 4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Aplicar en forma preventiva a partir de cierre de
racimo, repetir cada 7 - 10 días.

80 a 120 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar en forma preventiva en caída de hojas en
otoño, repitiendo la aplicación en ﬂoración cada 7 10 días.

80 a 120 gr / HL

Manzano, Peral

Aplicar en forma preventiva en inicios de ﬂoración y
fruto recién cuajado, repetir cada 7 - 10 días.

80 a 120 gr / HL

Aplicar en forma preventiva en inicios de brotación y
ﬂoración, repetir cada 7 - 10 días.

80 a 120 gr / HL

Aplicar en forma preventiva cada 7 - 10 días, durante
todo el ciclo del cultivo.

80 a 120 gr / HL

Melón, Sandía, Pepino
zapallo

Aplicar en forma preventiva cada cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo.

80 a 120 gr / HL

Hortalizas

Aplicar en forma preventiva cada cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo.

80 a 120 gr / HL

Aplicar en forma preventiva cada cada 7 - 10 días,
durante todo el ciclo del cultivo.

3 Kg/ha

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas
Tomate, Pimiento

Otros

Prevención de
enfermedades.
Corregir carencias de
cobre y zinc.

Aplicación radicular.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.
.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· No se recomienda su uso junto a surfactantes, ya que puede afectar el
complejado ácido-elemento.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no

ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

IBIORGANIC P AE®

FERTILIZANTE

MODO DE USO:

FÓSFORO

Su aplicación Fertirriego

FÓSFORO

IBIORGANIC Fósforo® es una suspensión concentrada
de roca fosfórica (15% P2O5), floable y con partículas de tamaño
de 5-10 micras lo cual le permite ser empleado en sistemas de
fertirrigación.

En el entorno radicular se produce una solubilización de estas
pequeñas partículas por la interacción con el pH del suelo y con
los ácidos orgánicos que generan las raíces y microorganismos
de la rizosfera los cuales permiten que el fósforo pueda ser
asimilado por la planta.

tivo.
· Promover la madurez y mejorar la calidad de fruta.
· Equilibrar las funciones fisiológicas de la planta.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
FÓSFORO (P2O5)

15% p/p

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Floable

asimilación de fósforo proveniente de roca fosfórica, ya que al
ser aplicado vía fertirriego permite aumentar la superficie de
contacto con el suelo y con las raíces de las plantas, favoreciendo
la solubilización del fósforo.

DENSIDAD A 20ºC

1,02 g /cc

pH

8

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20º

Insoluble (suspensión)

Se recomienda el uso de IBIORGANIC Fósforo® para:

VISCOSIDAD

> 100 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

IBIORGANIC Fósforo® acelera el proceso natural de

· Fuente de fósforo, elemento esencial para la formación de ATP
y generación de energía en la planta.
· Activar y estimular el desarrollo radicular y crecimiento vegetaDOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS VÍA RIEGO (1)

Uva de mesa

40 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

40 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.

Manzano, Peral

40 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aportar fósforo y estimular
el crecimiento del cultivo

Aplicar en etapas iniciales
del cultivo y de acuerdo a
las curvas de asimilación

.

40 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.
40 a 80 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía, Pepino
zapallo

40 a 100 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.

.

40 a 80 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.
40 a 80 kg/ha/año. Parcializado en
dosis de 10 a 20 kg/ha.

Hortalizas

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· El producto es una suspensión concentrada por lo que requiere de
agitación periódicamente en el estanque de fertirriego.
· Se recomienda no sobrepasar el 10% como concentración final, es decir,
10 kilos de producto por cada 100 litros de agua.
· No mezclar con productos de fuerte reacción ácida.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
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US

·

MODO DE USO:

.

FOLI

MAGNESIO

IBIORGANIC Magnesio® es una formulación orgánica

de magnesio (13,5%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación
por los tejidos vegetales.

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIORGANIC Magnesio® facilitan la penetración cuticular, estos

complejos son rápidamente incorporados y asimilados por la
planta, al imitar las formas químicas en que este microelemento
se mueve dentro de los tejidos vegetales, corrigiendo de forma
progresiva y prolongada las deficiencias de magnesio.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Magnesio® para:

· Prevenir y corregir deficiencias de magnesio en todos los
cultivos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1 g /cc

pH

5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MAGNESIO (MgO)

13,5% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

50 a 100 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

50 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

50 a 100 gr / HL

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir deﬁciencias de magnesio.
.

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia.

50 a 100 gr / HL
50 a 100 gr / HL

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía, Pepino
zapallo

50 a 100 gr / HL

.

50 a 100 gr / HL

50 a 100 gr / HL

Hortalizas

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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Su aplicación Foliar

US

MAGNESIO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Mg AE®

US

·

.

FOLI

MANGANESO

IBIORGANIC Manganeso® es una formulación orgánica
de manganeso (11%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo
peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación
por los tejidos vegetales.
La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIORGANIC Manganeso® facilitan la penetración cuticular cuando

es aplicado vía foliar y su absorción vía raíces cuando es aplicado
por fertirriego. Estos complejos son rápidamente incorporados y
asimilados por la planta, al imitar las formas químicas en que este
microelemento se mueve dentro de los tejidos vegetales,
corrigiendo de forma progresiva y prolongada las deficiencias de
manganeso.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Manganeso®
para:
· Prevenir y corregir deficiencias de manganeso en todos los
cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
MANGANESO (Mn)

11% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Café Claro

DENSIDAD A 20ºC

1 g /cc

pH

4 - 4,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

100 a 150 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

100 a 150 gr / HL

Manzano, Peral

100 a 150 gr / HL

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir
deﬁciencias de manganeso

Tomate, Pimiento

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia.

100 a 150 gr / HL
100 a 150 gr / HL
100 gr / HL

.

Melón, Sandía, Pepino
zapallo

100 gr / HL

Hortalizas y cultivos

100 gr / HL
.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
·comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

O

A

R

Su aplicación Foliar

US

MANGANESO

MODO DE USO:

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Mn AE®

US

·

.

MODO DE USO:

R
A

FOLI

Se recomienda el uso de IBIORGANIC Mix® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de hierro, boro, cobre, manganeso y zinc en todos los cultivos

Sólido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1 g /cc

pH

4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)

5% p/p

BORO (B)

1% p/p

COBRE (Cu)

0,5% p/p

MANGANESO (Mn)

1% p/p

ZINC (Zn)

3% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

80 a 100 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

80 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

80 a 100 gr / HL

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Prevenir y corregir deﬁciencias de microelementos.
.

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia.

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía, Pepino
zapallo

80 a 100 gr / HL
80 a 100 gr / HL
80 a 100 gr / HL

.

80 a 100 gr / HL

80 a 100 gr / HL

Hortalizas

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del produc-

to mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

O

La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIORGANIC Mix® facilitan la penetración cuticular, estos complejos
son rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al
imitar las formas químicas en que este microelemento se mueve
dentro de los tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva
y prolongada las deficiencias de microelementos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

US

Su aplicación Foliar

MIX

IBIORGANIC Mix® es una formulación orgánica de hierro
(5%), boro (1%), cobre (0,5%), manganeso (1%) y zinc (3%)
complejados con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y
alta pureza que asegura una óptima asimilación por los tejidos
vegetales.

FOLI

R

FERTILIZANTE
MICRONUTRIENTES

O

A

AGROXILATO MIX AE®

US

·

R
A

FOLI

Adicionalmente, IBIORGANIC Nitrógeno®
es un
excelente estimulante del metabolismo de las plantas debido al
efecto de los aminoácidos libres, promoviendo un crecimiento
regular del cultivo y disminuyendo la incidencia de estrés.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Nitrógeno®
para:

11% p/p

-

13,2% p/v

AMINOÁCIDOS LIBRES

8% p/p

-

9,6% p/v

MATERIA ORGÁNICA

65% p/p

-

78% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g /cc

pH

6-7

SOLUBILIDAD EN AGUA

> 90%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

· Fuente de nitrógeno, elemento esencial para la formación de
enzimas, aminoácidos, proteínas y clorofila.
· Activar y estimular el desarrollo radicular y crecimiento vegetativo.
· Mejorar la productividad del cultivo.
· Estimular a la planta en situaciones de estrés (bajas temperaturas, estrés hídrico, fitotoxicidades).
DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

DOSIS VÍA FOLIAR (1)

DOSIS VÍA RIEGO (1)

Uva de mesa

300 a 500 cc / HL

5 a 10 L/ha

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

300 a 500 cc / HL

5 a 10 L/ha

Manzano, Peral

300 a 500 cc / HL

5 a 10 L/ha

300 a 500 cc / HL

5 a 10 L/ha

300 a 500 cc / HL

5 a 10 L/ha

300 a 400 cc / HL

5 a 8 L/ha

Melón, Sandía, Pepino
zapallo

300 a 400 cc / HL

5 a 8 L/ha

Hortalizas y otros cultivos

300 cc / HL

5 a 8 L/ha

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar durante todo el ciclo
de cultivo.
Cada 7 a 10 días.

Tomate, Pimiento

.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.

.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no
dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
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En el entorno radicular se produce una mineralización del
nitrógeno orgánico, permitiendo que el nitrógeno pueda ser
asimilado por las raíces, generando una respuesta rápida por las
plantas y un desarrollo vegetativo homogéneo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
NITRÓGENO (N)

US

Su aplicación Foliar
y Fertirriego

NITRÓGENO

IBIORGANIC Nitrógeno® es un fertilizante nitrogenado
a base de aminoácidos libres y materia orgánica de origen
vegetal. IBIORGANIC Nitrógeno® puede ser empleado
a nivel radicular y foliar, presentando un efecto bioestimulante en
el desarrollo equilibrado de las plantas, mejorando la calidad y
productividad del cultivo.

.

NITRÓGENO

MODO DE USO:

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

IBIORGANIC N AE®

US

·

MODO DE USO:

R
A

FOLI

Se recomienda el uso de IBIORGANIC PMS® para:
· Activar y estimular el crecimiento radicular.
· Favorecer la absorción de nutrientes.
· Prevenir deficiencias de hierro.

3% p/p

-

3,6% p/v

NITRÓGENO (N)

1,5% p/p

-

1,8% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y AMINOÁCIDOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Líquido

COLOR

Café

DENSIDAD A 20ºC

1,2 g /cc

pH

4,5

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

3 a 5 L/ha

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

3 a 5 L/ha
Aplicar al inicio del ﬂush de crecimiento de
raíces. Repetir a los 10 a 15 días.

Manzano, Peral

3 a 5 L/ha

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

3 a 5 L/ha
Potenciar la formación
de raíces y absorción de
agua y nutrientes.

3 a 5 L/ha
Aplicar a inicios del crecimiento del cultivo.
Repetir a los 10 a 15 días.

3 a 5 L/ha

Melón, Sandía, Pepino
zapallo

Aplicar a inicios del crecimiento del cultivo.
Repetir a los 10 a 15 días.

3 a 5 L/ha

Hortalizas y cultivos

Aplicar a inicios del crecimiento del cultivo.
Repetir a los 10 a 15 días.

3 a 5 L/ha

Tomate, Pimiento
.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferio-

res a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competente

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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La combinación aminoácidos y ácidos carboxílicos favorecen el
proceso de división celular, estimulando la formación de raíces
nuevas. Además, los ácidos orgánicos incrementan el potencial
osmótico de las células, favoreciendo la entrada de agua y
nutrientes a la planta.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
HIERRO (Fe)

US

Su aplicación Fertirriego

PMS

IBIORGANIC PMS® es un abono radicular orgánico con
un 3% de hierro y 1,5% de nitrógeno, enriquecido con ácidos
carboxílicos y aminoácidos. Promueve la absorción de los
nutrientes, estimula el crecimiento radicular y previene deficiencias de hierro.

.

HIERRO+NITRÓGENO

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

PMS 5X AE®

US

·

R
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FOLI

20% p/p

-

27% p/v

AMINOÁCIDOS LIBRES

10% p/p

-

13,5% p/v

MATERIA ORGÁNICA

22% p/p

-

29,7% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Debido al alto contenido de potasio y su fácil asimilación,
IBIORGANIC Potasio® favorece el flujo de agua dentro
de la planta manteniendo las estructuras más turgentes y estimulando el llenado del fruto. Adicionalmente, actúa como un bioestimulante debido al efecto de los aminoácidos, promoviendo un
crecimiento regular del cultivo y disminuyendo la incidencia de
estrés.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Potasio® para:
· Fuente de potasio, elemento esencial para la regulación osmótica, activación enzimática y transporte de azúcares al fruto.
· Aumenta la absorción y distribución del agua dentro de la
planta.
· Mejora la calidad de la fruta.
· Estimular a la planta en situaciones de estrés abiótico.

ASPECTO

Líquido

COLOR

Amarillo

DENSIDAD A 20ºC

1,35 g /cc

pH

9 - 10

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

5 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

MOMENTO DE APLICACIÓN

DOSIS VÍA FOLIAR (1)

DOSIS VÍA RIEGO (1)

Uva de mesa

Aplicar a partir de baya de 5
mm

300 a 500 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

30 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar luego del endurecimiento del carozo, en etapa de
crecimiento del fruto

300 a 500 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

30 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Manzano, Peral

Aplicar desde dos meses antes
de la fecha estimada de
cosecha.

300 a 500 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

30 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Cítricos y Paltos

Aplicar luego de caída ﬁsiológica, en etapa de crecimiento del
fruto

300 a 500 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

30 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar desde inicios de
crecimiento de fruto hasta ﬁnal
de cosecha

300 a 500 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

20 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Tomate, Pimiento

Aplicar desde inicios de
crecimiento de fruto hasta ﬁnal
de cosecha

300 a 400 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

20 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Melón, Sandía, Pepino
zapallo

Aplicar desde inicios de
crecimiento de fruto hasta ﬁnal
de cosecha

300 a 400 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

20 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha semanalmente.

Hortalizas y cultivos

Aplicar cada 7 a 15 días a partir
del primer par de hojas
verdaderas

300 cc / HL.
Realizar 3 a 5 aplicaciones/temporada

20 a 40 lt/ha.
Parcializado en dosis de 5 a
10 lt/ha.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
· Agitar antes de usar.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferio-

res a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.
· Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes
instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por
30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta
operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competente

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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COMPOSICIÓN GARANTIZADA
POTASIO (K2O)

US

Su aplicación Foliar
y Fertirriego

POTASIO

IBIORGANIC Potasio® es un fertilizante potásico
enriquecido con aminoácidos naturales y materia orgánica de
origen vegetal, de aplicación radicular y foliar, que aumenta la
entrada de agua y nutrientes a la planta, controla la transpiración,
favorece el movimiento de azúcares y mejora la calidad de la
fruta.

.

POTASIO

MODO DE USO:

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

IBIORGANIC K AE®

US

·

.

MODO DE USO:

R
A

FOLI

IBIORGANIC Sun® disminuye la deshidratación por altas

temperaturas, regulando temperatura interna de los tejidos
debido a que mantiene activo el flujo transpiratorio. Adicionalmente, mejora la post cosecha de los frutos al disminuir la
permeabilidad de la cutícula, por lo tanto, disminuye las pérdidas
de agua por transpiración y de azúcares por respiración.
Se recomienda el uso deIBIORGANIC Sun para:
®

· Reducir el daño por golpe de sol en el fruto y follaje.
· Disminuir la deshidratación de la planta en condiciones de altas
temperaturas.
· Favorecer la vida de post-cosecha de frutos.
· Disminuir el estrés hídrico de las plántulas en post transplante.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

33% p/p

-

44,55% p/v

MAGNESIO (MgO)

0,3% p/p

-

0,405% p/v

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Pasta Flow

COLOR

Blanco

DENSIDAD A 20ºC

1,3 g /cc

pH

12

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

VISCOSIDAD

> 400 cp

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

1 kg / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

1 kg / HL

Manzano, Peral

1 kg / HL

Cítricos y Paltos
Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Reducir el daño por golpe
de sol y deshidratación del
fruto y/o follaje.

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía, Pepino
zapallo

Aplicar previo a pronósticos
de temperatura >25°C o
alta radiación solar.
Repetir cada 12 a 15 días
según la susceptibilidad del
fruto o vegetal.

.

1 kg / HL
1 kg / HL
1 kg / HL
1 kg / HL
1 kg / HL

Hortalizas

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos
o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Se recomienda aplicar IBIORGANIC SUN® con un volumen de agua
mayor a 1.000 litros/hectárea para asegurar el mojamiento completo de
la planta.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no

ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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(33%) y magnesio (0,3%) complejado con ácidos carboxílicos de
bajo peso molecular, que previene el daño por golpe de sol. Actúa
formando una película protectora la cual refleja la luz y refuerza
la cutícula del fruto y follaje, reduciéndose el efecto nocivo de la
radiación solar sobre la piel de los tejidos.

US

Su aplicación Foliar

SUN

IBIORGANIC Sun® es una formulación orgánica de calcio

FOLI

R

FERTILIZANTE
PROTECTOR SOLAR

O

A

PROTECTOR SOLAR Ca 33 AE®

US

·

.

FOLI

ZINC

IBIORGANIC Zinc® es una formulación orgánica de zinc
(13%) complejado con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular y alta pureza que asegura una óptima asimilación por los
tejidos vegetales.
La alta concentración de ácidos carboxílicos de IBIORGANIC Zinc® facilitan la penetración cuticular, estos complejos
son rápidamente incorporados y asimilados por la planta, al
imitar las formas químicas en que este microelemento se mueve
dentro de los tejidos vegetales, corrigiendo de forma progresiva
y prolongada las deficiencias de zinc.
Se recomienda el uso de IBIORGANIC Zinc® para:
· Prevenir y corregir deficiencias de zinc en todos los cultivos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Café Claro

DENSIDAD A 20ºC

1 g /cc

pH

4

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
ZINC (Zn)

13% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

50 a 100 gr / HL

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

50 a 100 gr / HL

Manzano, Peral

50 a 100 gr / HL

Cítricos y Paltos

Prevenir y corregir
deﬁciencias de zinc.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Durante todo el ciclo del
cultivo o al observar los
primeros síntomas de
deﬁciencia.

50 a 100 gr / HL
50 a 80 gr / HL

Tomate, Pimiento
Melón, Sandía, Pepino
zapallo

50 a 100 gr / HL

.
50 a 80 gr / HL
50 a 80 gr / HL

Hortalizas

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios
comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no
ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.

· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,
idealmente llevar la etiqueta del producto.

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com
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Su aplicación Foliar

US

ZINC

MODO DE USO:

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

AGROXILATO Zn AE®

Se recomienda el uso de STARTER Ca AE para:
®

· Fuente de calcio inmediata, de rápida disponibilidad y asimilación.
· Mejorar el calibre, firmeza y contenido de calcio en frutos.
· Incrementar el crecimiento radicular y aumentar la absorción y
transporte de agua y nutrientes a la planta.
· Acondicionar el suelo en condiciones salinas del cultivo.

US

·

R
A

FOLI

STARTER Ca AE esta formulado como un complejo de
nutrientes, que activa de forma marcada la fisiología de la planta
debido a su alto contenido de calcio y zinc. Por otra parte, los
ácidos orgánicos aumentan la disponibilidad de nutrientes y a la
vez forman complejos con los mismos que facilitan su absorción.
®

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
CALCIO (CaO)

15% p/p

ZINC (Zn)

2% p/p

COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
ASPECTO

Sólido

COLOR

Márﬁl

DENSIDAD A 20ºC

1 g /cc

pH

6

SOLUBILIDAD EN AGUA

100%

HUMEDAD RELATIVA

≤ 3%

GRANULOMETRÍA

40 mesh - retiene un 5% y 200 meshretiene un 90%

CONTENIDO DE METALES
PESADOS

Cadmio (Cd) < 1mg/Kg;
Cromo (Cr) < 1 mg/Kg;
Plomo (Pb) < 1 mg/Kg;
Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg;
Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO

OBJETIVO

MOMENTO

DOSIS (1)

Uva de mesa

Aplicar desde brote de 50 cm
hasta inicios de cuaja.

30 a 40 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

Cerezo, ciruelos, nogales,
almendros, avellanos,
durazneros y nectarinos

Aplicar desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja.

30 a 40 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

Manzano, Peral

Aplicar desde inicios de
brotación hasta cuaja.

30 a 40 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

Aplicar desde inicios de
ﬂoración hasta cuaja.

20 a 30 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

Arándanos,
Frambuesas, Frutillas

Aplicar desde yema hinchada
hasta inicios de cuaja.

20 a 40 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

Tomate, Pimiento

Aplicar desde 5 días post
transplante.

30 a 40 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

Melón, Sandía, Pepino
zapallo

Aplicar desde 5 días post
transplante.

20 a 30 kg/ha/año.
Parcializado en dosis
semanales de 5 a 10 kg/ha.

A partir de los primeros
riegos de la temporada.

1 a 3 kg/ha cada 10 a 15
días, vía fertirriego.

Cítricos y Paltos

Aporte de calcio nutricional y
estimular el crecimiento
radicular.

Desplazamiento de sales.

Otros

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se
sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

·No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos
o que sean incompatibles con el calcio.
· No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y
formación de espumas.
· No sobrepasar una concentración final ≤ 10% en el estanque de
fertirriego.
· El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente
su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control,
declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no

ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
· El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje
original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la
etiqueta.
· Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
· Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En
caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico,

MÁS INFORMACIÓN
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Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro
representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a info@ibiterra.com

O

compuesto por calcio (15% CaO) y zinc (2%), enriquecido ácidos
orgánicos de bajo peso molecular. STARTER Ca AE®
facilita la asimilación de nutrientes en la zona radicular permitiendo obtener frutos de mayor calibre y firmeza, estimular el
crecimiento de raíces y otorgar protección en condiciones
salinas de cultivo.

Su aplicación Fertirriego

US

STARTER Ca AE® es un fertilizante cálcico radicular

.

CALCIO+ZINC

MODO DE USO:

FOLI

R

FERTILIZANTE

O

A

STARTER Ca AE®

Av. Las Flores 20.101, Pudahuel.
Santiago, Chile.
+56 2 2307 8706
info@ibiterra.com
http://www.ibiterra.com

