EXTRA BRIX® es una formulación líquida a base de minerales concentrados, fabricado para la
obtención de una cosecha homogénea (programada y eficiente), con el objetivo de aumentar grados
brix, mejorar color de fruto, ahorrar en mano de obra y evitar el uso de productos a base de hormonas.
Los componentes biotransforman y aumentan de manera sistémica, los sólidos solubles en la totalidad
del tejido vegetal, sin alterar la fisiología de la planta ni las características organolépticas de los frutos.
Además, el aporte de Magnesio cumple un rol fundamental en el proceso de maduración, al igual que
el Boro en cuanto a la translocación de azúcares. Por ende se aumentan los grados Brix y disminuyen
los frutos inmaduros.
Se diluye en agua sin dejar residuos, pudiendo así, ser utilizado por los sistemas comunes de aspersión
o nebulizadores.
RECOMENDACIONES DE USO

Calidad de Fruto
Aumento ° Brix

Objetivo

Calidad de
Fruto
Aumento °

Frutales en
general

2 meses antes
de cosecha

Tomate
industrial,
doméstico o
gourmet
Berries

Etapa
Fenológica

2 meses antes
de cosecha

Cultivo

Observaciones

Dilución de Extra Brix® al 1% (1L de productos/ 100 L de agua).
Para resultados satisfactorios, al menos 5 aplicaciones antes de
cosechar.
Mojamiento mínimo de 400 L/ha.
Calcular en base a mojamiento habitual según estado fenológico.
Aplicar abundantemente en follaje.

Dilución de Extra Brix® al 1% (1L de productos/ 100 L de agua).
Para resultados satisfactorios, al menos 5 aplicaciones antes de
cosechar.
Mojamiento mínimo de 800 L/ha.
Calcular en base a mojamiento habitual según estado fenológico.
Aplicar abundantemente en follaje.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
EXTRA BRIX® puede ser aplicado por aspersión foliar convencional o mediante equipos
electroestáticos. No mezclar con otros productos en el mismo estanque. Periodo libre de
precipitaciones (PLP), de 24 horas.
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Grupo: Bioestimulante
Tipo: Inductor de
Maduración
Composición
Componente

mg/L

Magnesio

1463,3

(Mg)

Boro (B)

1777,5

Cobre (Cu)

1432,7

Manganeso (Mn)

3210

Zinc (Zn)

871,9

Azufre (S)

4013

Formulación:
Concentrado soluble SL
pH: 4,5
Mecanismo de acción:
Sistémico
Presentación:
Envases 1-5-20 L.
Dilución:
1% (1 L/100 L agua)
Fabricado y
Comercializado:
Agroquímica del Maule
S.A.

La información anteriormente detallada es fruto de estudios profesionales.
Es importante mencionar, que la correcta utilización de este producto depende única y exclusivamente
del cliente y no es controlable por la empresa (preparación de mezcla, aplicación, características
climáticas, etc.).
AQM S.A. garantiza composición, formulación y contenido y no será responsable de factores asociados
a errores por omisión total o parcial de esta ficha técnica.
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