
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 

Aminoácidos libres 2,33% p/p 
Nitrógeno 1,00% p/p 

  
      TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 

 
Grado  solubilidad % 99,56 

pH 8,16 

Densidad (g/cc) 0,98 

HRC % 58,00 

 
Granulometría (%) 

< 0,08 mm 6,42 

Entre 0,08 y 0,5 mm 91,87 

Entre 0,5 y 2 mm 1,55 

Entre 2 y 5 mm 0,16 

>5 mm <0,01 

 
Metales Pesados: 

Arsénico    < 0,05 mg/kg          Cadmio    0,83 mg/kg 
Mercurio    < 0,010 mg/kg          Plomo      0,22 mg/kg 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

ERIZO es un bioestimulante natural formulado a base 
de aminoácidos libres de procedencia vegetal y 
proteínas residuales obtenidas de extractos de 
fermentación de microorganismos seleccionados, 
desarrollado exclusivamente por Grupo Agrotecnología. 
ERIZO favorece el vigor y la resistencia frente a los 
efectos adversos relacionados con ataques de oídios 
durante las primeras etapas de desarrollo del hongo. 
ERIZO tiene propiedades inmunológicas, cicatrizantes y 
bioestimulantes; además previene la condensación de la 
humedad en la superficie foliar. ERIZO induce el 
sistema de defensa de la planta (acción SAR) y aporta 
fenoles que aumentan la capacidad de respuesta al 
estrés biótico y abiótico. ERIZO es apto para 
complementar programas de manejo integrado, además 
de que no genera resistencia debido a su origen natural. 

 

 

DOSIFICACION 
 

APLICACIÓN FOLIAR: 0,5 Kg/100L. 

 
En vides, manzano, frutilla, frutales de carozo y 
hortalizas en general, aplicar bajo condiciones 
predisponentes para el desarrollo del hongo, y 
también para tratamientos curativos. 
El número de aplicaciones depende de la 
gravedad del ataque. Realizarlas a intervalos de 8 
a 10 días. 

OBSERVACIONES 
 

No mezclar con productos fuertemente alcalinos y 
aceites. Ante cualquier duda, efectuar una prueba 
de compatibilidad previa. 
ERIZO 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. 
Es aconsejable que ERIZO permanezca al menos 

30 minutos dentro del tanque y en agitación 
continua antes de empezar la aplicación. 
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 2210620 

 
CONTENIDO: 5 kg 

Distribuido por: 

MIP-Agro Ltda. 
Teléfono: (72) 2 585 210 

www.mipagro.cl 

R E Q U I N O A 
 

 


