
β Active
Nombre Comercial : β ACTIVE

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p

Aminoácidos Libres 8,0%

Materia Orgánica 36,5%

Nitrógeno (N) Total 3,0%

Nitrógeno (N) Orgánico 3,0%

Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua 3,5%

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua 3,5%

Carbono (C) Orgánico 21,0%

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido de origen totalmente vegetal obtenido por hidrolización y fermentación. β Active proporciona altas cantidades

de aminoácidos vegetales y ácidos orgánicos, además de los nutrientes principales para el crecimiento de las plantas (nitrógeno,

fósforo, potasio). El uso regular de β Active en riego por goteo permite mantener a la planta en equilibrio, con un buen desarrollo

de la raíz, crecimiento vegetativo y calidad de frutos.

› VENTAJAS

» Allto poder enraizante

» Alta Concentración de Aminoácidos Vegetales

» Aplicación Vía Radicular

» Rápida Absorción

» Alto aporte de Sustancias Húmicas

› RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos Dosis (L/Ha)

Por Aplicación

Frutales: Almendro, avellano, cerezo, chirimoyo, ciruelo, cítricos, damasco, duraznero, kiwi, 

manzano,  nectarino, nogal, olivo, palto, papayo, peral, uva mesa, uva vinífera
20

Berries: arándano, frutilla, frambueso, mora 10-20

Hortalizas: Acelga, alcachofa, apio, arveja, brócoli, camote, coliflor, espinaca, haba, lechuga, maíz dulce,  

pepino, pimentón, radicchio, tomate, zapallito italiano zapallo guarda.
10-20

Industriales: Papa, Raps, Tomate, Tabaco, Remolacha azucarera 10-20

Ornamentales: alstroemeria, clavel, crisantemo, gerbera, girasol, gladiolo, gypsophilas, lillium,  

margarita, rosa, tulipán
10-20

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Bioestimulante

pH 4,2



› ADVERTENCIAS

Uso y dosis más adecuados en relación con las condiciones del suelo y el cultivo para el que se aplique el fertilizante. Asegúrese

de que la caja contiene las etiquetas originales. Agitar bien antes de usar.

NO MEZCLAR CON COBRE Y AZUFRE

Empresas Iansa S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento.

Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la

mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el

fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en

la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por

terceros y que sean adulterados, por tanto el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.

› PRESENTACIÓN (ENVASES)

Litros

20

Importado y distribuido por  

Empresas Iansa.

Rosario Norte 615, Piso 23  

Las Condes, Chile.

Teléfono: (56) 2 2571 5400  

Mail:contacto@iansa.cl

mailto:contacto@iansa.cl

