
β Protect
Nombre Comercial : β PROTECT

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p

Nitrógeno (N) Orgánico 5%

Carbono Orgánico (C) 12%

Glycinbetaína 30%

Aminoácidos 3%

Materia Orgánica Vegetal 24%

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido de origen totalmente vegetal. βProtect proporciona aminoácidos vegetales con alta concentración, en particular

Glycinbetaína, una molécula con acción osmoprotectora que la planta acumula de forma natural respondiendo a las condiciones

de estrés ambiental, como altas y bajas temperaturas (estrés térmico), sequía (estrés hídrico) y concentración elevada de sales

(estrés salino). La Glycinbetaína conserva las funciones celulares mediante su unión con las membranas celulares y con las

enzimas, y preserva la capacidad para realizar las funciones metabólicas. Además, conserva la turgencia celular impidiendo la

pérdida excesiva de agua y el colapso de la célula.

› VENTAJAS

» Otorga resistencia ante estrés térmico e hídrico

» Mantiene la Turgencia celular

» Incrementa la Resistencia a condiciones de Salinidad

» Disminuye Estrés Oxidativo

› RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos Dosis (L/Ha)

Hortalizas 4-5 L/ha a lo largo del cultivo, cada 7-10 días.

Frutales Aplicar en cuaje y/o caída de pétalos, de 2 a 3 aplicaciones de 5 L/ha.

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Bioestimulante

pH 7,1



› 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

› INDICACIONES DE USO

Dosis recomendada dependiente de las condiciones agrícolas y tipo de cultivo para el que se aporte el producto.

Asegúrese de que la caja contiene etiquetas originales.

Agitar antes de usar. No se recomienda que el producto se utilice cerca de ríos, canales, acuíferos o suelos permeables para

no contaminar el medioambiente.

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

1 5 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

