
Sugarplex Reflexo
Nombre Comercial : SUGARPLEX REFLEXO

Grupo  

Tipo

:

:

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SUGARPLEX REFLEXO es un producto diseñado para disminuir los daños por golpe de sol. El Zinc tiene una función fundamental

en la preservación de los tejidos de las plantas ante las adversidades ambientales, como los cambios de temperatura y la fuerte

radiación solar.

Gracias a su formulación particular y al contenido de extractos azucarados específicos, SUGARPLEX REFLEXO se absorbe

rápidamente por las hojas y se transporta muy rápidamente a los frutos. Es un producto recomendado también para la prevención

y/o tratamiento de las deficiencias de Zinc.

› VENTAJAS

» Disminuye daños por golpe de sol

» Rápida Absorción

» Aporte de Zinc

› RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos Dosis (L/Ha) Época de Aplicación

Frutales, Hortícolas, Cítricos, Olivo y  

Uva Vinífera

1,5 – 2,0 L/Ha en cada aplicación

(150-200  cc/100L)

Realizar aplicaciones repetidas a  

intervalos de 7-10 días en las fases de 

crecimiento y maduración de la fruta.

Ficha Técnica

FERTILIZANTE

Producto Especial

pH 6,3% p/p

Zinc (Zn) ) soluble en agua 3,0 %

Complejado con polioles



› ADVERTENCIAS

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

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

