
Receso Invernal Desarrollo 
Vegetativo

MaduraciónFloración

Descripción de Productos

Es un producto líquido constituido por nutrientes bio-acti-
vos, el cual estimula una brotación y floración homogénea, 
favoreciendo el desarrollo de yemas latentes. Diseñado 
especialmente para ser aplicado en dormancia de árboles 
frutales, berries, uva de mesa, vinífera y pisquera. Prostart 
Plus contiene cofactores de crecimiento en su formulación.

Fertilizante líquido TRIHORMONAL (Citoquinina, Auxina y 
Giberelina) que promueve cuaja y crecimiento celular de 
los frutos. Se recomienda aplicar junto a SETT (Calcio + 
Boro) por su efecto en el control de la síntesis de Etileno y 
apoyo en crecimiento del tubo polínico.

Fertilizante líquido diseñado para reducir la caída de flores 
y frutos. Mejora la calidad de las estructuras proporcio-
nando firmeza, prolongando la vida de postcosecha, 
disminuyendo los problemas de Bitter Pit, Pudrición Ácida 
y Palo Negro. Es rápidamente asimilable por las plantas y 
es ideal en aspersiones foliares.

El contenido de Boro y Molibdeno de SUGAR MOVER y 
Potasio de HARVEST MORE, permiten el direccionamiento 
y acumulación de azúcares a los frutos, revirtiendo el 
movimiento natural de los fotoasimilados, y por tanto 
emparejando tanto el color como el dulzor de los frutos.

Fertilizante líquido que contiene hormonas vegetales, con 
macro y micro nutrientes. Formulado para dar nutrición 
y un balance hormonal óptimo. Recomendado como 
complemento a la fertilización del suelo. 
Contiene Nitrógeno Amínico estabilizado, permitiendo 
que la planta use menos energía metabólica y que sea 
absorbido rápida y totalmente por hojas y ramas.

Promueve la síntesis de las hormonas de crecimiento en 
yemas y primordios florales, creando un mayor movimien-
to de Auxinas fuera de las yemas con el fin de atraer las 
reservas necesarias para el desarrollo floral, produciendo 
una mayor diferenciación y división celular.

En todas las aplicaciones de agroquímicos (incluyendo 
fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas, etc).
STOLLER sugiere el uso de PORTER para aumentar la 
eficiencia de los mismos por su efecto encapsulante y 
adherente de los ingredientes activos.

GUÍA DE APLICACIÓN · FRAMBUESOS

Dosis
4 L/ha

Dosis
4 Kg/ha

Dosis
100 cc/ 100 L

Dosis
40 L/ha

Dosis
100 cc/ 100 L

Dosis
3 L/ha

Dosis
300 cc/ 100 L

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

dtecnico@stoller.cl
www.stoller.cl

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

Marca Registrada de Stoller de Chile S.A.

www.stoller.clActivando el poder de las plantas

3 aplicacio-
nes c/ 15 
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fin de
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pinta y 

repetir a los 
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15-10 días 
antes de 
brotación

3 aplicaciones 
c/ 15 día


