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Trasplante

Dosis
100 cc /100 L 

agua

10 días después 10 días despuésPost trasplante 7 días después

Dosis
100 cc/100 L 

agua

Dosis
500 cc/100 L 

agua

Dosis
300 cc/100 L 

agua

Dosis
500 cc/100 L 

agua

Dosis
500 cc/100 L 

agua

20 días antes de 
cosecha

GUÍA DE APLICACIÓN · LECHUGA

Sumergir 
bandejas antes 
de trasplantar. 
Mantener por 
3 minutos y 

llevar a 
terreno 

definitivo, con 
el objetivo 

de apoyar el 
rápido 

establecimiento 
de las plantas.

Aplicar 4 días 
post trasplante, 
con el objetivo 
de estimular
la síntesis de 
fitoalexinas 
(defensas 

naturales de 
la planta), 

a través del 
aporte de
fósforo.

Realizar una 
aplicación de 

Potasio al 
finalizar el 

cultivo 20 días 
antes de la 

cosecha, con 
el objetivo de 
proporcionar 

firmeza y 
madurez total.

Aplicar alternadamente (cada 7-10 
días) con el fin de estimular 

crecimiento foliar y balance hormonal 
adecuado para el desarrollo 

del cultivo.
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GUÍA DE APLICACIÓN · LECHUGA

Descripción de uso de Productos

Fertilizante líquido que contiene hormonas  veg-
etales con macro y micro nutrientes. Formulado 
para dar nutrición y un balance hormonal óp-
timo. Recomendado como complemento a la fer-
tilización del suelo. Contiene Nitrógeno Amínico 
estabilizado, permitiendo que la planta use menos 
energía metabólica y que sea absorbido rápida y 
totalmente por las hojas, ramas y raíces.

Fertilizante líquido que contiene Auxinas, Citoquininas y 
Giberelinas en su formulación. Promueve el crecimiento 
y desarrollo de raíces, brotes y frutos. Mejora los ren-
dimientos y confiere mayor resistencia al estrés. Mejora 
la inducción de yemas, la absorción y el uso de los nu-
trientes.

Fertilizante N-P-K concentrado en polvo 100% soluble 
con macro y micronutrientes en su formulación para un 
óptimo desarrollo de la planta. Al ser mezclado con agua 
disminuye el pH de la solución, acidificándola y permi-
tiendo una mejor acción de los pesticidas. Puede ser 
usado en aplicaciones foliares, por riego tecnificado o 
aplicado directamente al suelo. 

En todas las aplicaciones de agroquímicos (incluyendo 
fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas, etc).
Stoller sugiere el uso de Porter para aumentar la efi-
ciencia de los mismos.

Fertilizante foliar líquido que aumenta la sanidad de las 
plantas y contrarresta el ataque de enfermedades. Po-
see en su formulación fosfito como fuente de fósforo. 
Induce el ión fosfanato, responsable de contrarrestar la 
acción patógena, a través de las fitoalexinas.

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.


