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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

SUNTEC.

Fosfoglicéridos naturales y extractos vegetales.

     ELEMENTO 

EC (Concentrado emulsionable).

Protector solar.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

SUNTEC es un producto natural obtenido a partir de mezclas seleccionadas de ácidos 

grasos vegetales, dentro de los cuales están presentes varios de los principales fosfolípidos 

naturales. También contiene en su formulación otros extractos vegetales antioxidantes y 

coadyuvantes. 

SUNTEC protege a la planta y frutos durante el período de crecimiento, de los golpes de 

sol, así como de los daños provocados por diferentes condiciones ambientales estresantes, 

cambios bruscos de temperaturas, estrés hídrico, etc.  

SUNTEC fortalece y da elasticidad a la pared celular de la planta e impide que los rayos 

solares perjudiciales para ella afecten a los frutos, a los cuales además les proporciona mayor 

SUNTEC, a diferencia de otros productos, deja una película protectora invisible en la fruta, 

además de que no deja residuos tóxicos en ella.
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RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO CONC
cc/100 L

DOSIS
L/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN*

En la postcosecha (dic-ene).  Aplicar 

Iniciar las aplicaciones durante el crecimiento de 
la fruta, previo al alza de las temperaturas máxi-
mas (a partir de noviembre).Repetir cada 10-15 
días durante los períodos de alta radiación (dic-
ene). 

Iniciar las aplicaciones previo al alza de las 
temperaturas máximas (a partir de noviembre).
Repetir cada 10 días durante los períodos de 
alta radiación (dic-ene). 

Cerezo

Arándano

Manzano

Nogal

Palto

Cítricos

Vides

Tomate, cebolla, sandía, 
melón.

2,5-4,2 0- 00

1,5-3,000-500

COMPATIBIL IDAD

presentes en el mercado. No mezclar con productos alcalinos. Ante cualquier duda, efectuar 

una prueba de compatibilidad previa.
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TIEMPO DE REINGRESO 

PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

No tiene tiempo de reingreso.  

SUNTEC no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo.  No almacenar en 

zonas de temperatura demasiado elevada.

Envases de 

SUNTEC es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.

Ficha técnica actualizada 2021

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 

TOXICOLOGÍA 

SUNTEC 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.       


