
www.nutrifarm.cl

Size Up Plus
Tratamiento de Semilla

Bioestimulante formulado para promover calibre,
calidad y desinfección de semilla.

NUTRIFARM Size Up Plus es un bioestimulante a base de extractos vegetales
con elevada acción citocínica, esto permite una mayor división celular en frutos.

Al ser aplicado en frutos, bulbos o tubérculos recién formados promueve
un mayor crecimiento de estos y la movilización de compuestos asimilados,

logrando así mayor calibre y uniformidad.

En cultivos que han sido sometidos a estrés durante la fase de crecimiento
y desarrollo es aconsejable aplicar en la última fase de crecimiento para

así lograr un aumento en los calibres.
Para estas aplicaciones es aconsejable rotar con NUTRIFARM Calcio Boro Plus

y NUTRIFARM Size Up Plus, con el fin de estimular crecimiento,
firmeza y sólidos solubles.

Al ser un formulado a base de extractos vegetales contiene además de
citoquininas naturales, giberelinas, auxinas, aminoácidos, ácidos carboxílicos
e hidratos de carbono, los cuales mejoran el calibre de la fruta sin alterar su
equilibrio natural, no produciendo efectos negativos en pre y post cosecha,

además por la presencia auxínica mejora el desarrollo de raíces.

Es aconsejable aplicar después con humedad aprovechable en el suelo, esto
es después de los riegos, con el fin de tener una mejor absorción del producto.

NUTRIFARM Size Up Plus se puede adicionar directamente al estanque del equipo
pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total con agitación.

Preparación de la Mezcla:

NUTRIFARM Size Up Plus es considerado no tóxico para las plantas y animales.
Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones

de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado este bioestimulante.

Composición Mínima:

Carencia:

Zinc (Zn)                                                                                                     2 %               p/v

Manganeso (Mn)                                                                                  0,12 %            p/v

Hierro (Fe)                                                                                               0,37 %            p/v

Magnesio (Mg)                                                                                     0,49 %            p/v

Boro (B)                                                                                                    0,14%             p/v

Aminoácidos                                                                                           3 %               p/v

Giberelinas                                                                                             0,02 %           p/v

Auxinas                                                                                                    0,02 %           p/v

Citoquininas                                                                                          0,04%            p/v

Extracto de Algas Marinas aminoácidos y foliares                 100 %             v/v 
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Uso y Recomendaciones

Cultivo Dosis Semilla/ha Dosis 100 Kg.
Semilla

Momento y forma
de aplicación

Aplicar en conjunto con fungicidas
e insecticidas diluidos en agua
hasta completar  solución.

Aplicar en conjunto con fungicidas
e insecticidas diluidos en agua
hasta completar  solución.

Aplicar en conjunto con fungicidas
e insecticidas diluidos en agua
hasta completar  solución.

Trigo Candeal

Trigo, Trticale, Avena,
Cebada

200cc. - 300cc.

200cc. - 300cc.

200cc. - 300cc.1000 kg.

180 - 200 kg.

180 - 200 kg.

Papas


