
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Fósforo (P2O5) 2,51% (p/p) 2,43%(p/v) 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 

Grado  solubilidad % 99,89 
pH 6,54 

Densidad (g/cc) 0,97 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 0,05 mg/kg       Cadmio      < 0,05 mg/kg 
Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        < 0,05 mg/kg 

CARACTERÍSTICAS 

LECI-MIP es un producto natural fabricado a base 
de extractos naturales ricos en  fosfoglicéridos 
(fosfatidilcolina y fosfatidilinositol), principales 
constituyentes de las membranas de las células 
vegetales. LECI-MIP  fortalece, brinda elasticidad 
y retrasa la degradación de la piel de la planta y 
frutos, mejorando la condición final de la fruta y 
evitando diversas fisiopatías (Ej: partiduras, 
deshidratación, etc.). LECI-MIP también dificulta 
la propagación de enfermedades al reducir la 
incidencia de heridas, principal vía de ingreso de 
patógenos.  
En frutas y hortalizas LECI-MIP proporciona una 
mayor turgencia, brillo y color a los frutos, 
aumentando la calidad organoléptica y cosmética 
de los mismos.  

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

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

R E Q U I N O A 

DOSIFICACION 

APLICACIÓN FOLIAR:  
Para mejorar condición de fruta en arándanos, 
uva de mesa y cerezo, realizar 5-6 aplicaciones de 
150-200 cc/100L cada 7 días, desde fruto recién 
cuajado. 
Para reducir incidencia de partidura y 
deshidratación en arándano, uva de mesa y 
cerezo, realizar 2 a 3 aplicaciones de 300 cc/100L 
cada 7 días, desde viraje de color en adelante. 
Para frutales de carozo y pomáceas, realizar 5 a 6 
aplicaciones cada 7 días, desde fruto recién 
cuajado en adelante a dosis de 150-200 cc/100L. 

OBSERVACIONES 

LECI-MIP es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. No mezclar con productos 
fuertemente ácidos. Ante cualquier duda, efectuar 
una prueba de compatibilidad previa. 
LECI-MIP 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. 
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CONTENIDO: 20 L 


