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Pre Siembra
(desinfección
de semillas)

Dosis
250 - 500 cc
cada 100 Kg 
de semillas

Dosis
500 cc

cada 100 Kg 
de semillas

Dosis
1,5 L/ha

Dosis
2 L/ha

Dosis
2 L/ha

Dosis
2 L/ha

Dosis
2 L/ha

Dosis
500 cc/ha

Dosis
500 cc/ha

Dosis
1 - 1,5 L/ha

Dosis
2 - 3 L/ha

Dosis
250 - 300 cc/ha

Dosis
300 - 500 cc/ha

Dosis
1,5 L/ha

Macolla Primer nudo
Inicio de 

Floración (14 
días pre-antesis)

Activando el poder de las plantas
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Descripción de Productos

Fertilizante líquido formulado para regular el crecimiento ve-
getativo y mejorar las reservas de las plantas. Contiene en su 
formulación Boro y Molibdeno que favoresca la transferencia 
de fotosintatos desde las hojas a los órganos de reservas, acel-
era la lignificación.

Fertilizante líquido formulado para promover la división celular, 
aumentando el número de celulas por longuitud de tallos. 
Contiene Citoquininas (kinetinas) que estimulan la división 
celular. Promueve el macollaje y mejora el desarrollo de raíces.

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 estabi-
lizado lo que permite que la planta use menos energía me-

Fertilizantes líquidos quelatizados utilizados en aplicaciones 
foliares o directamente al suelo, recomendados para todo 
tipo de cultivos. Presenta una rápida y eficiente entrega de los 
nutrientes. Stoller Manganeso usado en forma estratégica para 
prevención de Mal del Pie. Stoller Cobre usado para mejorar la 
calidad del polen y acelerar la lignificación de los tejidos.

Fertilizante líquido con acción antioxidante. Posee cofactores 
de crecimiento, los cuales permiten a la planta superar condi-
ciones de estrés. Aumenta la tolerancia a la sequía, mantiene 
el vigor de los cultivos, aumenta el transporte de azúcares, 
recupera a la planta de lesiones producidas por herbicidas, 
mejorando el desarrollo de todos los cultivos.

Ideal para un tratamiento preventivo del Mal del Pie y aumenta 
el porcentaje de germinación.

Favorece la resistencia al ataque de plagas y enfermedades y 
mejora la utilización de nitrógeno.

Contiene Zinc, el cual es precursor del triptofano, que es clave 
para la síntesis de Auxinas, promoviendo la división celular, 
mejorando el porcentaje de germinación.

Aplicar 1 L/ha de Bio-Forge® durante heladas o en alguna 
situación de estrés.

Fertilizante líquido diseñado para evitar la tendidura, mejora 
la resistencia a bajas temperaturas y potencia el desarrollo del 
tubo polínico.

En todas las aplicaciones de agroquímicos (acaricidas, fungici-
das, herbicidas, insecticidas, etc) Stoller recomienda el uso de 
500cc de Porter® para mejorar la eficiencia de los mismos.
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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.
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