
Activa las defensas de la planta y 
promueve el desarrollo.

Biactivador, induce y homegeniza la brotación.

Induce la respuesta sistématica de defensa 
(efecto SAR).

Mejora la tolerancia frente a los daños producidos 
por plagas, enfermedades, sequías, heladas, etc.

Rápida absorción y elevada sistemia.

Proporciona equilibrio entre las partes aéreas y 
radiculares. 

Mejora la calidad y la producción de las cosechas.



MODO DE ACCIÓN

Nitrógeno orgánico
Cobre (Cu) complejado
*Agente Complejante: Lignosulfonatos.

5,5 % (p/p)
1,4 % (p/p)

RIQUEZAS MÍNIMAS GARANTIZADAS

BIOACTIVADOR

Activa las defensas de la planta y 
promueve el desarrollo.

BROTONE® es un compuesto natural mezcla de extractos vegetales y nutrientes 
seleccionados que ayudan a la plantas a superar situaciones de estrés, decaimiento, 
susceptibilidad a enfermedades y condiciones ambientales adversas.

Para recomendaciones más específicas, revisar ficha técnica en 
www.mipagro.cl o contactar a un representante zonal respectivo.

DOSIFICACIÓN GENERAL

DOSIS TIPO DE APLICACIÓN OBSERVACIONES

FOLIAR 200 - 300 cc/hl Desde brotación a postcosecha.

Al inicio de los flushes radiculares.

 

VÍA RIEGO 5 - 6 Lt/ha

En frutales de carozo: No sobrepasar 200 cc/hl.

En ciruelos, sólo aplicación vía riego.

Formato: 5 y 20 L.

Fabricado y comercializado por
Grupo Agrotecnología S.L.
Polígono Industrial Puente Alto,Parcela 57 
CP 03300 Orihuela (Alicante) España
www.agrotecnología.net 
Tel. +34 96 673 82 32

Importado por
MIP - AgroLtda.
Teléfono: (72) 2585210
www.mipagro.cl
REQUÍNOA - CHILE
contacto@mipagro.cl

BROTONE® es un producto que tiene gran estabilidad, rápida absorción 
por hojas, tallos, raíces y fácil traslocación en la planta, tanto 
ascendente como descendente (vía xilema y floema). La savia fluye más 
rápido dentro de los haces vasculares, llevando todos los elementos que 
componen BROTONE®, junto con los elementos de reserva a las partes 
jóvenes de la planta (ej: brotes frutos, etc.), en las primeras fases del 
cultivo y en períodos de alta demanda.

1. Produce en la planta un efecto activador de los procesos fisiológicos 
más importantes: estimula división celular, retrasa el envejecimiento de 
los órganos vegetales, promueve la expansión celular en las hojas y el 
desarrollo de los cloroplastos.

2. Su exclusiva composición estimula la producción de polifenoles, 
regula el crecimiento de la planta, facilita la fotosíntesis, favorece la 
producción de antioxidantes y elicitores que activan el sistema de 
defensa de la planta, estimula el desarrollo floral, induce la producción 
de carbohidratos, influye en los procesos de lignificación (gracias al Cu 
complejado).

3. BROTONE® proporciona una resistencia  inducida por el propio 
vegetal frente al estrés producido por diversas enfermedades causadas 
por hongos endoparásitos en hojas, tronco, cuello y raíz.


