
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 

Potasio 6,00% p/p 6,72% p/v 
Manganeso 2,20% p/p 2,46% p/v 

 
TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado solubilidad % 99,94 
pH 6,08 

Densidad (g/cc) 1,12 
 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 0,05 mg/kg       Cadmio      < 0,05 mg/kg 
Mercurio    < 0,010 mg/kg       Plomo        0,31 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
BOTIL es una mezcla de nutrientes y factores para 
el crecimiento procedente de extractos de 
fermentación de microorganismos específicos. Su 
formulación está enriquecida con Potasio y 
Manganeso, complejados como lignosulfonatos. 
BOTIL incrementa los niveles de fitoalexinas y 
fenoles en la planta, por lo que tiene un alto poder 
antioxidante que promueve la regeneración y 
fortificación vegetativa. La aplicación de BOTIL 
previene y mitiga el estrés biótico causado por 
Botrytis cinerea en diversos cultivos, tanto al aire 
libre como también en invernadero. BOTIL no 
genera resistencia y es indicado para complementar 
programas de manejo integrado.  
BOTIL es un producto con tecnología Cero Residuo 
y puede ser usado antes y durante la cosecha. 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

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

R E Q U I N O A 
 
 

 
 

DOSIFICACION 
 
APLICACIÓN FOLIAR: 250-300 cc/100L. 
 
En vides, berries, pomáceas, frutales de carozo y 
hortalizas aplicar desde brotación a cosecha.  
Puede ser mezclado con CUPRATEC. 
 
Al aplicar, preocuparse de mojar bien todos los 
órganos verdes de la planta. El número de 
aplicaciones depende del grado de susceptibilidad 
a pudriciones, siendo lo normal efectuarlas a 
intervalos de 7 a 10 días como máximo. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
No mezclar con aceites minerales, sales o 
productos de fuerte reacción alcalina o ácida. Ante 
cualquier duda, efectuar una prueba de 
compatibilidad previa. 
Este producto 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 ficha técnica. 
 
 
 
VENC: 15-12-2025 
LOTE: AGR 2212020 
 
CONTENIDO: 20 L 
 


