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4,5 L/ha

2 L/ha

3 Kg/ha

25 L/ha
riego 
técnificado

250 cc/ha

4,5 L/ha

1,5 L/ha

3 L/ha

Concentrar la brotación

Mantener la actividad de la 
corona y estimular el cre-
cimiento continuo y vigoroso 
de raíces

Estimular una brotación 
homogénea. Incrementar y 
Fortalecer la polinización, 
disminuyendo el aborto floral

Estimular un crecimiento 
vegetativo controlado y un 
crecimiento radicular activo

Controlar el crecimiento ve-
getativo en caso de excesivo 
vigor y aumentar grados 
°Brix del fruto

Otorgar Firmeza y Dulzor a la 
fruta

En todas las aplicaciones de agroquimicos (acaricidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc) Stoller recomienda el uso de 500 cc 
de PORTER para mejorar la eficiencia de los mismos por su acción encapsulante y adherente de los ingredientes activos.

Inicio de brotación

Aplicar desde septiembre en 
adelante. Repetir aplicaciones 
cada 15 días

Aplicar desde 10% de flor.
Repetir si es necesario

Desde brotación en 
adelante. Realice mínimo 3 
aplicaciones según necesidad

Iniciar las aplicaciones cuan-
do las primeras flores aparez-
can. Repetir cada 7 días hasta 
que el fruto alcance el 100% 
de su calibre

Frutos formados, repetir cada 
10 días las veces que sea 
necesario
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Descripción de Productos

Fertilizante 100% soluble. Mejora la fructificación y hace a las 
plantas menos atractivas para los insectos plaga. Mejora
la eficiencia de los agroquímicos ya que acidifica la solución.

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 estabili-
zado, permitiendo que la planta use menos energía metabólica 
y que sea absorbido rápida y totalmente por las hojas, ramas y 
raíces.

Es un producto líquido constituido por nutrientes bioactivos, 
el cual estimula una brotación y floración homogénea, favo-
reciendo el desarrollo de yemas latentes. Diseñado especial-
mente 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 Foliar líquido que aporta Zinc quelatizado para 
asegurar su disponibilidad para las plantas. Se utiliza como 
corrector nutricional y puede ser aplicado por vía foliar y/o al 
suelo, aumentando la disponibilidad inmediata del nutriente 
para su absorción.

*Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del 
producto. Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.

Fertilizante líquido que permite el direccionamiento y la aco-
mulación de azúcares, revirtiendo el moviento natural de los 
fotoasimilados desde las hojas maduras, redistribuyéndolos 
hacia los frutos, raíces y órganos de reserva.

Observaciones
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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.

En todas las aplicaciones de agroquímicos (incluyendo fertili-
zantes 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.


