
 

 

  
 

 

 

 

  

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
Materia Orgánica 4,97% p/p 5,13% p/v 

Potasio 0,99 p/p 1,02% p/v 
 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,50 mg/kg 
Mercurio    < 0,20 mg/kg       Plomo        < 2,00 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
IBERAUX es un bioestimulante de los procesos 
fisiológicos de la planta, formulado a base de 
crema de algas marinas (Ascophyllum nodossum) 
mezcla de extractos naturales y auxinas vegetales 
naturales, enriquecida con potasio. Además, posee 
aminoácidos, carbohidratos, polisacáridos y 
fitopromotores. 
IBERAUX actúa potenciando la acción de los 
promotores auxínicos y citoquinínicos en la planta. 
IBERAUX, gracias a sus múltiples componentes y 
propiedades, participa en varios procesos en 
diferentes estados fisiológicos de la planta, 
ayudando por ejemplo, a inducir la floración, 
mejorar la viabilidad del polen y el cuajado de 
frutos, favorecer el desarrollo radicular y controlar 
la actividad de las hormonas de crecimiento para 
que éstas redireccionen los azúcares desde las 
hojas maduras hacia los frutos y raíces. 
 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

 
Teléfono: (72) 2 585 210 

www.mipagro.cl 
R E Q U I N O A 

 

 
DOSIFICACIÓN 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 40-60 cc/100L. 
 
En vid y frutales se recomienda aplicar desde 
comienzos de la floración, a intervalos de 7 a 14 
días. 
En cultivos hortícolas se recomienda aplicar desde 
trasplante hasta inicios de floración, repitiendo a 
intervalos de 7 a 14 días. 
Para huertos en formación, aplicar 60-80 cc/100L 
desde inicios del crecimiento vegetativo, a 
intervalos de 15 días, 3 a 4 veces por temporada. 
 
APLICACIÓN VÍA RIEGO: 1-2 L/ha en riegos 
alternados. 

 
OBSERVACIONES 

 

Al aplicar con altas temperaturas se recomienda 
disminuir las dosis en un 35 a 40% 
aproximadamente. 
IBERAUX no debe ser mezclado con aceites. Ante 
cualquier duda efectuar una prueba de 
compatibilidad. 
IBERAUX 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: 15-12-2020 
LOTE: AGR 1311015 
 
CONTENIDO: 20  LTS. 


