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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

ACTIUM.

Complejo proteico, mineral y nutricional.

 ELEMENTO % p/p

Suma aminoácidos libres 7,24

 Potasio (K2O) 0,014

SP (Polvo soluble).

Homogeniza, mejora la maduración y el color de los frutos.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

ACTIUM es un bioestimulante lipocomplejo fuente de ácidos esenciales y vitaminas. Su función 

es potenciar y uniformizar la maduración y coloración de los frutos, además de contribuir a 

mejorar la turgencia y la condición general de los mismos.

ACTIUM tiene la propiedad de neutralizar a los radicales negativos que causan daño oxidativo 

a nivel celular, activando a una serie de antioxidantes, entre ellos pigmentos, que reaccionan 

con los radicales reduciendo el daño que estos generan sobre los frutos. Esto mejora el estado 

vegetativo de la planta, evitando la desnaturalización de proteínas y enzimas, regulando en 

nivel de solutos y manteniendo un equilibrio fotosintético y respiratorio óptimo.
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RECOMENDACIONES DE USO

COMPATIBIL IDAD

CULTIVO DOSIS/Ha MOMENTO DE APLICACIÓN

  Realizar  2 a 3 aplicaciones con mojamientos de 1000 L/ha. 
  Se recomienda iniciar cuando el 50% de los frutos haya
comenzado a virar de color.
  Repetir cada 5-7 días en variedades de viraje rápido y cada
10-12 en variedades de viraje más lento.

  Realizar 2 a 3 aplicaciones de 0,6 Kg/ha, con mojamientos de 
500 a 800 L/ha.
  Se recomienda iniciar cuando el 50% de los frutos haya comen-
zado a virar de color.

  Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 7 días, utilizando mojamientos 
de 1.500 L/ha como máximo.
  El número de aplicaciones depende de la duración del período de 
viraje de color.
  1era aplicación: 50% viraje de color
  Última aplicación: Hasta 10 días antes de cosecha
  En casos donde el viraje de color sea rápido, se recomienda ha-
cer una sola aplicación de 1,2 Kg/ha.

0,6 Kg

0,6 Kg

0,6 a 1,8 Kg

Cerezo, Ciruelo, 
Nectarín,
Duraznero

Manzano

Hortalizas de 
fruto

Clementinas y 
Limones

nutricionales presentes en el mercado. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de 

compatibilidad previa.
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TOXICOLOGÍA 

TIEMPO DE REINGRESO 

PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

ACTIUM no tiene problemas de toxicidad, por ser un producto natural. No hay riesgo para la 

salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.  

No tiene tiempo de reingreso.  

ACTIUM no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. 

Bolsas de 0,6 Kg.

ACTIUM es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España. 

Ficha técnica actualizada Mayo 2021

y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a 

nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza 

la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 




