
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 
 

Materia orgánica 99,00% (p/p) 95,04% (p/v) 
 
TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 
 

Grado  solubilidad % 99,72 
pH 7,37 

Densidad (g/cc) 0,96 
 

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

 
CARACTERÍSTICAS 

 
FORLEZA es un producto natural, obtenido de flores 
secas de Chrysanthemum cinerariaeofolium (conocido 
como pelitre), que posee un 4% de piretrinas naturales. 
Este extracto vegetal se caracteriza por su amplio efecto 
bioestimulante frente al ataque de plagas. FORLEZA está 
formulado con una base de extractos vegetales que 
incrementan su actividad, logrando un producto muy 
eficiente y libre de butóxido de piperonilo (BPO). 
FORLEZA posee propiedades SAR, las cuales activan las 
enzimas de la planta y promueven procesos propios de 
defensa y regeneración vegetativa. 
FORLEZA actúa rápidamente por contacto, tiene baja 
toxicidad para mamíferos, bajo riesgo de aparición de 
resistencia y amplio espectro de actividad. 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

 
Teléfono: (72) 2 585 210 

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

 

 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 100-250 cc/100L. 
 
FORLEZA es apto para todo tipo de cultivos 
aunque es especialmente indicado para berries, 
manzano, vides, frutales de carozo y todo tipo de 
hortalizas. 
Realizar aplicaciones según la presión y previo 
monitoreo. Repetir cada 7-10 días si es necesario. 
 
NOTA: FORLEZA actúa por contacto, por lo que 
se recomienda mojar bien toda la superficie foliar. 

 
OBSERVACIONES 

 
No mezclar con productos alcalinos ni tratar en 
medio alcalino, manejar con pH entre 5,5 y 6,5. 
Ante cualquier duda, efectuar una prueba de 
compatibilidad previa. 
FORLEZA es un producto que debe ser aplicado 
en horas de la mañana idealmente, con 
temperaturas ambientales de entre 5 y 25°C. 
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.: 15-12-2026 
LOTE: AGR 2110721 
 
CONTENIDO: 20 L 

 

 


