
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Materia Organica 94,90 (p/p) 92,05%(p/v) 
Fósforo (P2O5) 2,62% (p/p) 2,54%(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 

SUNTEC es un producto natural obtenido a partir de 
mezclas seleccionadas de ácidos grasos vegetales, 
dentro de los cuales están presentes varios de los 
principales fosfolípidos naturales. También contiene en 
su formulación otros extractos vegetales antioxidantes y 
coadyuvantes.  
SUNTEC protege a la planta y frutos durante el período 
de crecimiento, de los golpes de sol, así como de los 
daños provocados por diferentes condiciones 
ambientales estresantes, cambios bruscos de 
temperaturas, estrés hídrico, etc.   
SUNTEC fortalece y da elasticidad a la pared celular de 
la planta e impide que los rayos solares perjudiciales 
para ella afecten a los frutos, a los cuales además les 
proporciona mayor firmeza, brillo y color, aumentando la 
calidad organoléptica de los mismos. 
SUNTEC, a diferencia de otros productos, deja una 
película protectora invisible en la fruta, además de que 
no deja residuos tóxicos en ella. 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

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

R E Q U I N O A 

DOSIFICACION 

APLICACION FOLIAR: 300-500 cc/100 L. 

Las dosis se deben optimizar en función de las 
características del suelo y el agua,así como la 
mayor sensibilidad de cada cultivo.  

SUNTEC es apto para todo tipo de cultivos; 
frutales de carozo, pomáceas, nogal, vides, kiwi, 
tomate, etc. Iniciar las aplicaciones durante el 
crecimiento de la fruta, previo al alza de las 
temperaturas. Repetir tratamiento cada 7-14 días. 

OBSERVACIONES 

SUNTEC es compatible con la mayoría de los 
fitosanitarios y productos nutricionales presentes 
en el mercado. No mezclar con productos 
alcalinos. Ante cualquier duda, efectuar una 
prueba de compatibilidad previa. 
SUNTEC 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 


