
  

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 

Materia Orgánica 4,84% (p/p) 5,52% (p/v) 
 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado  solubilidad % 99,89 
pH 6,50 

Densidad (g/cc) 1,14 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    0,48 mg/kg       Cadmio     < 0,05 mg/kg 

Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        0,33 mg/kg 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

BRASSTEC es un bioestimulante natural a base de 
algas marinas (Ascophyllum nodosum) y 
brassinosteroides (brassinolide). BRASSTEC 
contiene más de 60 macro y micronutrientes, 
carbohidratos, aminoácidos y biopromotores del 
crecimiento, todos de origen vegetal. 
BRASSTEC estimula el crecimiento vegetativo, 
aumenta los rendimientos y la producción de 
biomasa en diferentes cultivos y acelera la 
maduración de los frutos. Por otro lado mejora la 
fotosíntesis y otorga mayor resistencia a estrés 
biótico y abiótico. 
Por otro lado, BRASSTEC cuenta con una serie de 
beneficios más específicos, como la regeneración 
de las membranas celulares, translocación de 
asimilados en la planta, elongación del tubo 
polínico, etc. 30 M 
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Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 
        

 

 
 

DOSIFICACION 
 

APLICACIÓN FOLIAR: 150-200 cc/100L. 
 
BRASSTEC es apto para todo tipo de cultivos; 
vid, pomáceas, carozos, frutales de nuez, berries, 
cítricos y hortalizas en general.  
Se recomienda aplicar en el momento adecuado 
según el objetivo buscado, aunque puede ser 
aplicado desde brotación hasta cosecha. 
El número de aplicaciones depende del efecto 
buscado; realizarlas a intervalos de 10 a 15 días. 
Al aplicar preocuparse de mojar bien la planta. 
 
 

OBSERVACIONES 
 

BRASSTEC es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. Ante cualquier duda, efectuar una 
prueba de compatibilidad previa. 
BRASSTEC 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. 
Se garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los 
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o 
parcial de esta etiqueta. 
 
 
VENC: 15-12-2025 
LOTE: AGR 1230720 
 
CONTENIDO: 20 L 
 
 
 


