
Complemento nutricional para lograr una brotación uniforme de yemas  
�orales y vegetativas. 

Permite recuperar yemas del tercio medio del árbol con una aplicación dirigida. 

Genera nuevo crecimiento en material vegetal antiguo.

Mejora el vigor de brotes en plantas debilitadas por aplicación de cianamida

Promueve una mejor �oración y cuaja.

Incrementa la actividad fotosintética de las primeras hojas.

No afecta a cultivos vecinos y es de fácil almacenamiento.

Óptima relación costo / bene�cio.

Es un producto líquido constituido por nutrientes y 
cofactores hormonales, diseñado para ser aplicado en el 
período de receso invernal en frutales de hoja caduca.

Los nutrientes contenidos en Prostart Plus están acomplejados y/o 
quelatados para asegurar máxima absorción en el tejido.

Los cofactores hormonales contenidos en el producto actúan a nivel celular.

No es tóxico para el operador ni la maquinaria. 

No es �totóxico. 

Uva de mesa, Rancagua, VI Región, Thompson Seedless

CONTROL

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN
 DE PROSTART PLUS

Cerezos, Rancagua, VI Región, Bing.

TESTIGO

FICHA TÉCNICA

Nitrógeno (N) 
Calcio (Ca)     
Magnesio (Mg) 
Zinc (Zn) 
Boro (B) 

pH   
Densidad (g/L) 
Solubilidad (%)

Cofactores de Crecimiento
Nitrógeno en forma Amínica

• COMPOSICIÓN QUÍMICA

Valores expresados en % peso/volumen

15%
5%
1%

0,2%
0,01%

  4,5
1220 g/L a 20ºC

100% a 20ºC

CARACTERÍSTICAS 



En Floración

Al aplicar

la nutrición en �oración 
viene no solo de la 

reserva, sino también 
del producto.

Al �orecer, la nutrición 
de la planta proviene 

directamente de la 
reserva. 

En Brotación

Permite una 
brotación 

homogénea. 

Con

cada brote recibe igual 
cantidad de nutrientes y 
cofactores hormonales. 

FICHA TÉCNICA

XV Región
Alvaro Villarroel
+56 9. 3 224 0339

Ulises Pizarro
+56 9. 9 534 2016

Felipe Pizarro
+56 9. 3 443 3941

V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268

III Y IV Región
Oriana Reyes

+56 9. 4 248 8538
Josefa Bitsch
+56 9. 3 379 4332

Región Metropolitana
Alejandro Guajardo
+56 9. 8 916 2012 

Nicolás Torres 
+56 9. 9 451 4354

 VI Región

Paula Vargas
+56 9. 9 451 4384

Nicole Guzmán
+56 9. 3 469 1858

VIII Región
Luis Milla
+56 9. 9 630 6790

IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875

XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239

Jefe Regional Zona Norte
(III a VI)
Fredy Morales
+56 9. 9 451 4385

Jefe Regional Zona Sur 
(VII a XIV)
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424 

 VII Región

4 - 6%

8%

8%

6 - 8%

4 - 6%

4 - 6%

4 - 6%

4 - 6%

10%

15%
ç

4 - 6%

4 - 6%

4 - 6%

CULTIVO                       DOSIS  RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Almendros, ciruelos, damascos, 
duraznos, nectarines y arándanos.

· Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes 
de la fecha de floración.

· Si busca homogenizar, se recomienda utilizar el producto acompañado de 6 Kg de 
Nitrato de Calcio por 100 L de agua. Realizar aplicación de 30 a 20 días antes de inicio 
de brotación. En el caso de aplicaciones más tardías, se recomienda aplicar el producto 
sin nitrato de calcio.
· Si se busca precocidad acompañado de 6 kg de Nitrato de Calcio por 100 L/Agua. 
Realizar esta aplicación 7 días después de la Cianamida Hidrogenada.
· Para plantas en formación. Aplicar 7-10 días antes del inicio de brotación.

Mojar ramas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes de la fecha 
de brotación.
· Zona norte: Si se desea vigorizar brotación aplicar en yema algodonosa posterior a la 
aplicación de Cianamida Hidrogenada. Mojar corona y cargadores con nebulizadora o 
pitón con un mojamiento mínimo de 800 L/Ha.
· Zona centro-sur: Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón, aplicar en 
yema algodonosa con un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. 

Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón, aplicar en yema algodonosa con un 
rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. Mojamiento mínimo de 800 L/Ha.

· Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón, aplicar en yema algodonosa con 
un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. Usar mojamientos sobre los 
400 L/Ha. Asegurar una dosis mínima de 40 L/ha de Prostart Plus para 400 L de agua.
· Mojar corona y cargadores con un mojamiento bajo los 100 L/ha. Aplicar en yema 
algodonosa con un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. 
Asegurar 15 L de Prostart Plus en la aplicación de 100 L/ha.

 
·Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes 
de la fecha de brotación.
· Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar hasta 30 días antes de la 
fecha de brotación.
· Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes 
de la fecha de brotación. Se recomienda la utilización de Prostart Plus con 5 - 6 Kg de 
Nitrato de Calcio
cada 100 L de agua.

Cerezos.

Frambuezas y zarzaparillas.

Uva de mesa.

Uva pisquera.

Uva vinífera.

Manzanos y Perales.

Nogales.

Kiwis.

* De acuerdo a la especie y estado de desarrollo, se recomienda realizar la aplicación de Prostart Plus con mojamientos de 1000 a 1500 L/ha.

2. Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no 
se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.

Stoller recomienda utilizar Porter® como adherente al momento de la aplicación de 
ProStartPlus®

De acuerdo a la especie y estado de desarrollo, se recomienda realizar la aplicación 
de ProStart Plus® con mojamientos entre 1000 a 1500 L/ha. 

Para consultas técnicas contactarse con él
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él 

Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.


