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BALANCE HORMONAL  

NUTRICION VEGETA L 

EXPRESIÓN GENETICA

8 % 

+

6% Nitrato de 
Calcio

Para homogenizar: 
Aplicar 20-30 días 
antes de inicio de 

Floración.

Para adelantar:  
Aplicar ± 7 días 

después de la fecha
de aplicación 
de cianamida 

3 L/ha

+

3 L/ha

2-3 Aplicaciones
+

+

+

+

5-6 L/ha

1 L/ha

1 L/ha

Dosis 1 L/ha

+

+

4 L/ha

3 L/ha

+ +

4 Kg/ha

+

+

+

4 Lg/ha 1,5 - Kg/ha

Caída de 
Chaqueta

Fruto Recién
Cuajado

1 L/ha

3 L/ha

1 L/ha

3 L/ha

3 L/ha

GUÍA DE APLICACIÓN · CEREZOS

,

,

0,5 - 0,75 L/ha

+

+
3 L/ha

Estado de 
Balón

Botón
Floral

Plena 
Flor/Aparición de 

Primeras Hojas

Quiebre de
Color y 

Precosecha

Post Cosecha 1
(Época Estival)

Post Cosecha 2
(Fin Época

Estival)

Receso 
Invernal

1 Aplicación de 
1 L/ha

2-3 
Aplicaciones. 

Repetir cada 7 
días hasta plena 

flor

3 L/ha

1 L/ha

20 ppm

3 L/ha Aplicar con las
primeras hojas

amarillas

Aplicar en pre
cosecha

1 - 1,5 L/ha
+ +

2 Kg/ha

+

3 L/ha

HELADAS O ESTRÉS

2-3 aplicaciones 20 L/ha

Dosis 4 L/ha Dosis 3 L/ha

Cada 10-15 días hasta completar 100 L/ha (10-15 L/aplicación)

APLICAR DE INMEDIATO DESPUES DE UNA HELADA



Activando el poder de las plantas

Para consultas técnicas contactarse con él 
Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con él 
Departamento Técnico de Stoller de Chile S.A

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

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

Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.

www.stoller.cl
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· 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.

· Aplicar en post cosecha (primeras hojas amarillas). La aplicación de Nitrate Balancer 
favorece la transferencia de fotosintatos desde la hojas hacia los órganos de reserva, 
aumentando los niveles de arginina en yemas y raíces y acelerando la lignificación 
de tejido, regulando así el crecimiento vegetativo.

· Extracto de algas con tecnología Stoller , formulado para promover el desarrollo de 
las plantas y mitigar los efectos del estrés abiótico.

· La aplicación de estos productos genera un incremento en la cuaja y disminuye 
aborto de frutos.

· Aplicar en forma conjunta desde quiebre de color hasta precosecha. Estimula 
naturalmente la acumulación de azúcares y la madurez de los frutos.

· Regulador de crecimiento que promueve la elongación celular, generando un 
incremento en el calibre de la fruta.

· La aplicación de estos productos disminuye el estrés abiótico, promueve el 
metabolismo de la planta fortaleciendo sus defensas naturales.

· Aplicar en forma conjunta desde botón floral hasta caída de chaqueta, estimulando 
naturalmente la productividad y calidad de fruto.
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NITRATO CALCIO

+
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