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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

MILUM.

Fosfogliceridos Naturales. 

ELEMENTO 

Materia orgánica

Fósforo

EC (concentrado emulsionable).

Fitoprotector natural frente a enfermedades.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

% p/p

99,7

2,4

% p/V

99,7

2,4

MILUM es un formulado natural procedente de ácidos grasos específicamente 

seleccionados, con alto contenido en fosfoglicéridos vegetales y proteínas residuales. 

MILUM actúa como biocatalizador orgánico natural con efecto antidepresivo y anti oxidante 

impidiendo desequilibrios fisiológicos producidos por factores endógenos o exógenos a la 

planta.

Su fórmula única le confiere una máxima eficacia sin dejar ni un tipo de residuo ni plazo de 

seguridad, además, está certificado según los parámetros europeos para ser utilizado como 

insumo en agricultura orgánica.

MILUM actúa como fitoprotector natural, induciendo las defensas naturales de la planta 

(acción SAR), las cuales mediante la estimulación de elicitores, le confieren a la planta una 

gran resistencia frente al ataque de Mildiu (Phytophthora infestans, Plasmopara vitícola, 

Bremia lactucae etc.).

La acción fitoprotectora de MILUM está indicada para minimizar los efectos depresivos de la 

infección de Mildiu y obtener cultivos más vigorosos, debido al efecto de las proteínas 

residuales modificadas y de los metabolitos energizantes.
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Aplicar en forma preventiva desde trasplante, 
cada 7-10 días.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO CONC
cc/100 L

DOSIS
L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN

Frutillas

Hortalizas y flores

250-300 2,0-3,0

COMPATIBIL IDAD

MILUM no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina o ácida. Ante 

cualquier duda realizar una prueba de compatibilidad previa.

MILUM actúa por contacto, por lo que se recomienda mojar bien toda la superficie de la 

planta.

TOXICOLOGÍA 

MILUM 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.

* En cebolla y ajo, usar junto a coadyuvantes o adherentes.

TIEMPO DE REINGRESO 

No tiene tiempo de reingreso.  
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PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

MILUM no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo.

Envases de 1, 5 y 20 L.

MILUM es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España. 

Ficha técnica actualizada Agosto 2021

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios 

y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a 

nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante 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.




